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SUSCRIPCIONES
Coa el fin de evitar la interrupción del

envío del Boletín Oficial, se avisa a los seño-

res interesados, cuyas suscripciones .vencen

el 31 de diciembre de 1966, que deberán

renovarse antes, del día 27 do diciembre de

1966, de acuerdo a la siguiente tarifa:

SEMESTRAL ... $ 720.— ni¡n .

ANUAL $ 1.440.^- mln. "

Los «guseriptores del interior deberán re-

mesar giro postal o bancario sobre Capital

Federal, a la orden de la "DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL".

Los suscriptores de la Capital y Gran
Buenos Aires, deberán abonar la suscripción

en la Caja de esta Dirección Nacional, Ave-

nida Santa Fe N» 1659, de 12,45 a 16,45

horas.

LA DIRECCIÓN NACIONAL

AVISO
Se comunica a las Reparticiones y Or-

ganismos oficiales beneficiarios de suscrip-

ciones sin cargo al Boletín Oficial de la

República Argentina, que por Disposición

N* 30166, dictada por la Dirección Nacional

del Registro Oficial con fecha 30 de noviem-

bre del año en curso, a partir del día 2 de

enero de 1967, dichos envíos se efectuarán

en cada caso en las cantidades que se deta-

llan a continuación:

Presidencia de la Nación, hasta quince

(15) ejemplares.

Ministerios y Secretarías de Estado
hasta diez (10) ejemplares.

Direcciones Nacionales, Direcciones Ge-

nerales y otras dependencias simila-

res, hasta cinco (5) ejemplares.

Gobernaciones de provincias, hasta cin-

co (5) ejemplares. .

Ministerios y otras reparticiones pro-

vinciales, hasta dos (2) ejemplares.

En consecuencia, los ejemplares que ex-

cedan de las cantidades mencionadas, de-

berán ser adquiridos por suscripción, de

acuerdo con la siguiente tarifa: . , .

Anual m$n 1.440,—
'

Semestral „ 720.—

AVISO
Se hace sabei que la Dirección Nacional del

Registro Oficial suspenderá sus tareas adnrinis-:

trativas durante el próximo mes de enero.

Los avisos cuya publicación tenga carácter

de impostergable (licitaciones públicas, remates

iudici&les v llamados a asamblea de sociedades)

oodrán ser presentados en la sede del Organis-

mo. Santa Fe 1659. en el horario de H a 16,

donde permanecerá una guardia con tal finali-

dad y para la venta del Boletín Oficial del día.

l^A DIRECCIÓN NACIONAL

BIENES DEL ESTADO
. Transferencia.

Buenos Aires, ti de diciembre de 1966.

Excmo. Señor Presidente:

La Jefatura de la Policía de la Provincia de

Buenos Aires ha formulado una solicitud para

que la Armada Argentina le ceda un casco de

lancha fuera de uso para destinarlo, adecuada-

mente alistado por dicha Repartición, a un me-

jor desenvolvimiento de.su función en el medio
fluvial del Delta del Paraná.

La Armada Argentina se encuentra en con-

diciones de ceder en forma definitiva y con

carácter gratuito una unidad de las caracterís-

ticas requeridas, actualmente en condición de

desuso.

Por las razones expuestas, este Ministerio se

permite, elevar a consideración de V. E. el ad-

junto proyecto de Ley con el objeto de forma-

lizar la ecsión de que se trata.

Dios guarde a V. E.

Nicanor E. Costa Méndez.

Enrique Martínez Paz.

LEY N<? 17.057

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1966.

En liso de las atribuciones conferidas por el

artículo 5" del Estatuto de la Revolución Ar-

gentina, -

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona

y Promulga con fuerza de ley:

Artículo l9 — Autorízase al Comando de Ope-
raciones Navales a transferir en forma defini-

tiva y con carácter gratuito a la Gobernación
de la Provincia de Buenos Aires —Jefatura de
Policía, el casco de la lancha numeral "E. M.
O I oí?

. Artículo 29 — Comuniqúese,, >publíqnese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro Oficial

y archívese.

Onganía. .— Nicanor E. Costa Méndez. —
Enrique Martínez Paz.

MINISTERIO PUBLICO DE TRABAJO
Requisitos que deberán reunir el Procurador
General del Trabajo y el Subprocurador Ge-
neral para ser equiparados a los restantes

miembros del Ministerio.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1966.

Excelentísimo Señor Presidente:

De acuerdo con el régimen establecido por

los artículos 121 y 123 de la Ley 1.893 y el ar-

tículo 3.3 de la Ley 4.055 los Fiscales de Cáma-
ra se hallan equiparados a los Jueces de Cáma-
ra en lo qué concierne a los requisitos para su

desempeñó y al procedimiento de designación

y remoción. Lo- propio determinan los artículos
1" y 39 de la Ley 15.464. respecto de los Procu-

radores Fiscales ante la Corte Suprema de Jus-

ticia de la Nación.

En cambio, el artículo 20 del Decreto-Ley
32,347/44 (Ley 12.948). coloca al Procurador
G-eneral del Trabajo en. una situación distinta

que no se aviene con la jerarquía e importan-

cia de las funciones que cumple dicho funcio-

nario, entre las cuales se encuentra, de acuerdo

con disposiciones reglamentarias vigentes, la de

participar en los acuerdos de la Cámara Na-
cional de Apelaciones del Trabajo, con voz y
sin voto. - -

. , -
,

El proyecto adjunto -persigue la equiparación

del- Procurador y del Subprocurador General

del Trabajo a los restantes miembros del Minis-

terio Público que cumplen funciones similares

ante los tribunales superiores, modificando nu
régimen diferencial cuyo mantenimiento no se

justifica. ;

•Dios guarde a Y. E.

Enrique Martines: Paz

LEV N* 17.062

Buenos Aires, 13 de diciembre de J966.

En uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 5" del Estatuto de la Revolución Ar-
gentina,

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona

y Promulga con fuerza de ley:

Artículo 1» — Él Ministerio Público del Tra-

bajo será encabezado por el Procurador gene-

ral del Trabajo.

El Procurador general del Trabajo y el Sub-

procurador general reunirán los requisitos es-

tablecidos por la ley de organización de la Jus-

ticia Nacional para los Jueces de Cámara, de-

biendo ser designados y removidos en la misma
forma prevista para éstos. Asimismo deberán
tener reconocida versación en derecho de! tra-

bajo y de la seguridad social.

Artículo 29 — Lo dispuesto en el artículo 3*

de la Ley N9 15.464 es aplicable respecto del

Procurador general y del Subprocurador ge-

neral del Trabajo.

Artículo 3° — La Cámara Nacional de Ape-
laciones del Trabajo, a propuesta del Ministe-

rio Público del Trabajo, distribuirá las tareas

concernientes a la Procuración general entre

el Procurador general y el Subprocurador ge-

neral, el cual reemplazará al primero en caso

de licencia, excusación, impedimento o vacan-
cia.

Artículo 49 — Deróganse los artículos 20 y
22 del Decreto-Ley 32.347/44 (Ley 12.948). en

cuanto se opongan a la presente ley.

Artículo 59 — Comuniqúese, puhlíquese. dése

a la Dirección Nacional del ."Registro Oficial y
archívese.

Onganía. — Enrique Martínez Paz.

Secretaría de Energía y Minería

EMPRESAS DEL ESTADO
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. — De
núncianse diversos puntos del acta-convenio

suscripto el l''/2/66 con la Federación Ar-

gentina de Trabajadores de Luü y Fuerza.

DECRETO N» 3.0S9 - Buenos Aires, 31/10 fí&

Visto lo informado en el Expediente N'rt*

715.919/66 del registro de la Secretaría de Es-

tado de Energía y Minería por la Empresa do)

Estado Agua y Energía Eléctrica, acerca do ios

resultados obtenidos en la aplicación del Acia-

Convenio que suscribiera con la Federación Ar-

gentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, apro-

bada por Decreto N? 3.112/66 .en lo que al

sistema -de economías allí previsto respecta, y
considerando

:

Que de las informaciones antes referidas se

desprende que el sistema de economías y me-
joras en los resultados de explotación, en cuya
virtud y con carácter de anticipo a cuenta de
las mismas, se venía abonando desde enero del

corriente año la suma de dos mil setecientos

cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 2.750)

mensuales a los agentes comprendidos en aquel
instrumento laboral, no ha dado resultados to-

talmente satisfactorios, por lo que Agua y Ener-
gía Eléctrica se lia visto en Ja necesidad de
denunciar la parte pertinente de dieha Acta-
Convenio, a fin de que cesare su vigencia;
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Que olio un obstante, corresponde arbitrar 1¡

solución que evite perjuicios a los trabajadores

afectados, qm 1 de otra numera verían disminuí

das sus remuneraciones, haciendo extensiva asi

mismo, dicha solución, al personal de la .iludí

da Empresa del Estado que revista en el ré

gimen de la Resolución ENDI3 N» 144/54. a!

igual que lo fuera con anterioridad (Decreto

X* 3.1.12/66);

Por ello y atonto lo propuesto por la Secre-

taría de Estado de Energía y Minería,

El Pre-iüeri de la Nación '
tí. Decreta:

Artículo l9 — Ka tifíense lo actuado por la

FJnipresa del Estado Agua y Energía Eléctrica

al. denunciar los puntos 2^) y 3?) del Acta-

Convenio que suscribiera con la Federación Ar-

gentina de Trabajadores de Luz y Fuerza con

fecha 1- de febrero de 1066 y. Acta de prórro-

ga del 23 de setiembre de 1366. quedando en

consecuencia sin efecto las cláusulas denuncia-

das, al 30 de setiembre de 3966.

Att. 29 — Autorízase a Agua y ,
Energía

Eléctrica a incorporar al concepto "sueldo", a

todos sus efectos, incrementando en consecuen-

cia las respectivas escalas básicas de la Con-

vención Colectiva N ? 9/66. en la suma de dos

mil setecientos cincuenta pesos moneda nacio-

nal (m$n. 2.750) mensuales, a partir del' l9

de octubre de 1966, haciendo extensivo dicho

temperamento al personal de la aludida Em-
presa, del Estado comprendido en el régimen

de la Resolución ENDE N° 144/54.

Art. 3- — El presente decreto será refrenda-

do por el señor Ministro de Economía y Tra-

bajo y firmado por los señores Secretarios de

Estndo de Energía y Minería y de Hacienda.

Art. 4^ — Comuniqúese, publíquese, dése a

la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.

Onganía. — -Jorge N. Salimei. — Francisco

R. Aguilar. — Luis M. Gotelli.

DECRETO N» 3.090 - Buenos Aires, 31/10/66.

Visto lo informado en el Expediente Nro.

715.920/66 del registro de la Secretaría de Es-

tado de Energía y Minería por la Empresa del

Estado Agua y Energía Eléctrica, acerca de

ios resultados obtenidos en la aplicación del

Acta-Convenio que suscribiera con la Asocia-

ción del Personal Superior de Agua y Energía

Eléctrica, aprobada por Decreto N* 3.757/66

en lo que al sistema de economías allí previsto

respecta, y considerando

:

Que de las informaciones antes referidas se

desprende que. el sistema de economías y .me-

joras en los resultados ele explotación, en cuya

virtud y con carácter de anticipo a cuenta de

las mismas, se venía abonando desde enero del

corriente año la suma de dos mil setecientos

cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 2.750)

mensuales a los agentes comprendidos en aquel

instrumento laboral, no ha dado resultados to-

talmente satisfactorios, por lo que Agua y Ener-

gía Eléctrica, se ha visto en la necesidad de de-

nunciar la parte pertinente de dicha Acta-Con-

venio, a fin de que cesare su vigencia;

Que ello no obstante, corresponde arbitrar

la solución que evite perjuicios a los trabaja-

dores afectados, que de otra manera verían dis-

minuidas sus remuneraciones, haciendo exten-

siva asimismo, dicha solueión, a los funciona-

rios excluidos de ese instrumento laboral (Ge-

rentes, Subgerentes y Jefes de Servicio^ de l9

y 2') al igual que lo fuera con anterioridad

(Decreto N» 3.757/66)

;

Por ello y atento lo propuesto por la. Secre-

taría de Estado de Energía y Minería,

El Presidente de Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Ratifícase lo actuado por la

Empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica,

al denunciar los puntos 2*?) y 39
) del Acta-

Convenio que suscribiera con la Federación Ar-

gentina de Trabajadores de Luz y Fuerza con

fecha 1* de febrero de 1966 y Acta de prórro-

ga del 23 de setiembre de 1966, quedando en

consecuencia sin efecto las cláusulas denuncia-

das, al 30 de setiem'brc de 1966.

Art. 2" — Autorízase a Agua y Energía

Eléctrica a incorporar al concepto "sueldo", a

todos sus efectos, incrementando en consecuen-

cia las respectivas escalas básicas de la Coa-
vención Colectiva N- 9/66. en la suma de dos

mil setecientos cincuenta pesos moneda nacio-

nal (m$n. 2.750) mensuales, a partir del l9

de octubre de 1966, haciendo extensivo dicho

temperamento al personal de la aludida Em-
presa del Estado comprendido en el régimen
de la Resolución ENDE N» 144/54.
• Art. 3? — El presente decreto será refrenda-

do por el señor Ministro de Economía y Tra-

bajo y firmado por los señores Secretarios de

Estado de Energía y Minería y de Hacienda.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, dése a

la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.

Onganía. — Jorge N. Salimei. — Francisco

R. Atrúilar. — Luis M. Gotelli.

Secretaría de Industria y Comercio

EMPLEADOS
Legitimó abono.

DECRETO N? 3.039 — Buenos Aires, 27|10|66

Visto el Expediente N y
52.502J66, y consi-

derando:

Que como consecuencia del cambio institu-

cional operado en el país, ha quedado sin san-

ción un proyecto de resolución conjunta de

la ex Secretaría de Estado de Industria y de

Hacienda por el que se asignaba, a partir del

19 de julio de 1966. diversas sumas en con-

cepto de movilidad fija a agentes contratados

de la Secretaría de Industria y Comercio, Di-

rección Nacional de la Propiedad Industrial:

Que dicha retribución se halla acorde con

las 1

* tareas que desempeña ese personal

;

Que las resoluciones- vigentes posibilitaron

atender esa erogación hasta el 30 de junio de

1966, normalizándose nuevamente la situación

a partir del V> de octubre de 1966, por impe-

rio de la resolución conjunta N9 96 !66;

Que en consecuencia quedan pendientes de

regularización las asignaciones correspondien-

tes al período V> de julio al 30 de setiembre

de 1966

;

Que resulta equitativo reconocer de legítimo

abono las sumas pertinentes, condicionadas a

la real prestación del servicio;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secre-

taría de Industria y Comercio,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Reconócese de legítimo abono

a favor del personal de la Secretaría de In-

dustria y Comercio, Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial consignado en las Reso-

luciones" Nros. 459|65 y 89J66, las sumas que

las mismas determinan en concepto de movili-

dad fija, condicionado a la real prestación de

los servicios.

Art. 2° — El gasto que se origine con motivo

de lo dispuesto precedentemente, será atendi-

do con imputación a las partidas específicas

habilitadas a tal efecto en el presupuesto para

el comente ejercicio de la Cuenta Especial

Dirección Nacional de. la Propiedad Industrial,

Servicios Requeridos.

Art. 3^ — El presente decreto, será refren-

dado por el señor Ministro de Economía y
Trabajo y firmado por el señor Secretario de

Estado de Industria y Comercio.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, dése a

la Dirección Nacional del Registro Oficial y
pase a sus efectos al Tribunal de-Cuentas de

la Nación,

Onganía. — Jorge N. Salimei. — Mario

Oi Galimberti.

Ministerio del Interior

BECAS
DECRETO N<? 2,972 — Buenos Aires, 2510¡66

Visto el expediente letra I, número 14.207,

del año 1966 —registro de la Policía Federal

—

por el que la misma solicita autorización para

que el Oficial Inspector D. Esteban Rolzhau-

zer pueda ausentarse del país con destino a

Washington (Estados Unidos de América), a

partir del 15 de octubre próximo, por un lap-

so de 210 días 'aproximadamente., a fin de in-

corporarse en calidad de becario, al Curso
Técnico Especialista sobre "Examen de Docu-
mentos Incriminados '

',

El Presidente de la Nación Argentina, Decretcu

Artículo l9 — Autorízase al señor Oficial

Inspector D. Esteban Rolzhauzer. de la Policía

Federal, a ausentarse del país con destino a la

ciudad de Washington (Estados Unidos de

América), a partir del 15 de octubre próximo,

por un lapso de doscientos diez (210) días,

aproximadamente, a fin de incorporarse en

calidad de becario al Curso Técnico Especia-

lista sobre "Examen de Documentos Incrimina-

dos", a efectuarse en el Laboratorio de Iden-

tificación Científica, del Correo de Wash-
ington. : . ,

Art. 29 — El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto extenderá el pasaporte oficial

correspondiente.

Art. 3*? — Fíjase en concepto de viático, la

suma diaria de pesos moneda nacional, equi-

valente a diez (10) dólares estadounidenses al

funcionario mencionado, en el artículo l9 del

presente decreto, a partir del lo de octubre

de 1966.

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli-

miento del presente decreto se imputará a la

partida 2 — 1 — 25—0 — 0—9 — 012 —
7 _ 237 — 269 (Estudios, comisiones o mi-

siones especiales) del presupuesto correspon-

diente al año 1966, y su correlativa para el

año 1967.

Art. 59 — El presente ío será refren-

dado por los señores Minisu-oti Secretarios, en

los Departamentos del Interior, de Relaciones

Exteriores y Culto y de Economía" y Trabajo

y firmado por el señor Secretario ce Estado

de Hacienda.

Art. 69 —- Comuniqúese, publíquese. dése a

la Dirección Nacional del Registro Oficial y

archívese.

Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Jorge

N. Salimei. — Nicanor E. Costa Méndez. —
Francisco R. Aguilar

Secretaría de Obras Públicas

INMUEBLES
Expropiación de dos fracciones de terreno,

DECRETO N9 2.715 — Buenos Aires. 510166.

Visto el Expediente N° 2.908163-ÓSN. del re-

gistró de la Secretaría de Estado de Obras Pú-

blicas, por el que la Administración General

de Obras Sanitarias de la Nación solicita auto-

rización para expropiar dos fracciones de te-

rrenos con una superficie de 253J0 m2 y 251,50

m2 cada una. ubicadas en Pedanía La Calera.

Departamento Santa María, Provincia de Cór-

doba, y considerando:

Que los citados inmuebles resultan indispen-

sables para la ampliación de la Nueva Toma;
Que no han dado resultado satisfactorio los

contactos realizados con los propietarios de las

aludidas fracciones de terrenos para la compra

directa de las mismas;
Que el artículo 58 de la Ley 13.577 contiene

la declaración de utilidad pública por los in-

muebles destinados a los seryicios a cargo de

Obras Sanitarias de la Nación, y otorga a ella

personería para promover los procedimientos

judiciales pertinentes, conforme la opinión de

la Procuración del Tesoro de la Nación, de fe-

cha 20 de diciembre do 1957

;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Autorízase a la Administración.

General de Obras Sanitarias de la Neción para

expropiar las fracciones de terrenos señaladas

en los planos números 26.640-E y 26.639-E, ubi-

cadas en Pedanía La Calera, Departamento San-

ta María, Provincia de Córdoba, con las siguien-

tes dimensiones y linderos: Manzana "C" —
Lote 12 — Propiedad del señor Ernesto Retto

— Superficie total Doscientos Cincuenta y Tres

Metros Cuadrados con Diez Decímetros Cuadra-

dos (253,10 m2) — Diez Metros con Veinte

Centímetros (10.20 m.) al Este con eal'e Pizarro.

Trece Metros con Setenta y Tres Centímetros
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(13,73 m) al Oeste con la toma de agua de

Obras Sanitarias de la Nación, Veintidós Me-
tros con Treinta Centímetros (22,30 m) al Nor-

te con el lote N9 11 de propiedad del señor

Juan Gabriel Osvaldo Felauto, y Veinte Metros

eon Treinta Centímetros (20,30 m) al Sud con

el lote N* 13 de propiedad del señor Adolfo

Heredia y señorita Fani Olaya Heredia; y Man-
zana "C" — Lote 13 — Propiedad del señor

Adolfo Heredia y señorita Fani Olaya Heredia
— Superficie total Doscientos Cincuenta y Un
Metros Cuadrados eon Cincuenta Decímetros

Cuadrados (251,50 m2) — Doce Metros con

Ochenta y Cinco Centímetros (12,85 m) al Este

eon la calle Pizarro, Doce Metros con Noventa

y Cinco Centímetros (12,95 m) al Oeste eon la

toma de Obras Sanitarias de la Nación, Veinte

Metros con Treinta Centímetros (20,30 m) al

Norte con el lote N9 12 de propiedad del señor

Ernesto Retto, y Diez y Ocho Metros con Ochen-

ta y Cinco Centímetros (18.85 m) al Sud con el

tote N*> 14 de propiedad del señor Francisco Asis

Cervantes.

Art. 2* — La citada Repartición depositará

judicialmente el imrjorte de la valuación para

el pago de la contribución territorial, acrecen-

tado en un Treinta Por Ciento (30 %).
Art. 3° — Los gastos emergentes se imputa-

rán a : "Plan de Inversiones Patrimoniales.

Ejercicio 1966. Partida Principal 66: Obras Sa-

nitarias. Subprincipal 172: Agua potable. Por
conexiones domiciliarias. Jurisdicción Territo-

rial Nc 5 Provincia de, Córdoba.

Art. 4* — El presente decreto será' refren-

dado por el señor Ministro Secretario en el De-

partamento de Economía c Interino de Obras y
Servicios Públicos y firmado por Jos señores

Secretarios de Estado de Obras Públicas y de

Hacienda.
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, dése a

la Dirección Nacional > del Registro Oficial y
vuelva a la Secretaría de Estado de Obras

Públicas a sus efectos.

Onganía. — Jorge N .Salimei. — Esteban Guaia.

— Francisco R-. Aguilar.

Secretaría de Obras Públicas

RECURSOS JERÁRQUICOS.

DECRETO N° 3.254 — Buenos Aires, 8|I1|66.

Visto el Expediente N* 40.096|62 del registro

de la Secretaría de Estado de Obras Públicas

en el que tramita el recurso jerárquico inter-

puesto por la Empresa de Construcciones In-

geniero Victorio Orioli Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada contra la Resolución N* 1,172

de fecha 31 de octubre de 1961, que en tanto

aprobó la sustitución del tipo de carpintería

metálica previsto en el subcontrato respectivo

realizado por el régimen de planilla "D" para
la obra "Centro Sanitario de Santiago del Es-

tero", originando un aumento de Cuatrocientos

Noventa Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos

con Diez Centavos Moneda Nacional (pesos

490.872,10 m|n.) eon respecto al monto del con-

trato con la citada empresa, estableció que el

importe de la retribución a percibir por su in-

tervención debía quedar invariable; y consi-

derando:

Que desde el punto de vista formal el recur-

so interpuesto satisface los requisitos exigidos

por el Decreto N« 7.520J44;
Que la recurrente solicita se modifique la

citada resolución en el sentido de -que la re-

tribución de la empresa deberá ser alimentada

proporcionalmente en la medida en que fue au-

mentado el presupuesto de la obra-,

Que para ello " se funda en que fijado el

monto de "ayuda de gremio" del contrato ori-

ginal en un importe que guarda relación con

el precio que se fijara para la planilla "D", su

modificación no puedo efectuarse privando al

contratista de obtener una correlativa mejora

del importe por el referido concepto;

Que el mal llamado "beneficio" o retribución

a percibir por la empresa principal, no es sino

la "ayuda de gremio'' que ésta debe prestar al

subcontratista de planilla "D ,J según las reglas

del arte y que en el presente caso ha sido cal-

culada en un porcentaje del importe del res-

pectivo subcontrato

;

Que dicha retribución, una vez determinada

y afectada por el porcentaje de aumento o dis-

minución sobre el* presupuesto oficial, perma-

nece invariable en tanto no se altere la canti-

dad de obra a ejecutar

;

Que no obstante la modificación introducida

con respecto al subcontrato de carpintería me-

tálica, la "ayuda de gremio*' a prestar era

prácticamente la misma, toda vez que tal mo-

dificación implicó sólo un cambio en el tipo

de carpintería pero no en el "quantum''* de la

obra

;

Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo lv — Desestímase el recurso jerár-

quico interpuesto por la Empresa de Construc-

ciones Ingeniero Victorio Orioli Sociedad d$

Responsabilidad Limitada, contra la Resolución
N» 1.172 de fecha 31 de octubre de 1961.

Art. 29 — El presente decreto será refren-

dado por el señor Ministro de Economía y Tra-

bajo y firmado por el señor Secretario de Esta-

do de Obras Públicas.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y vuel-

va a la Secretaría de Estado de Obras Públi-

cas a sus efectos.

Onganía. — Jorge N. Salimei. —
Esteban Guaia.

Secretaría de Justicia

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Designaciones.

DECRETO N» 3.214 — Buenos Aires, 8|11|6C.

Visto el Expediente. N* 53.414)66 y atento lo

solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1* — Desígnase en los términos que
establece el artículo 10* del Decreto N* 9.5301

958, ratificado por el artículo 1* de la Ley 14*794,

en la Inspección General de Justicia de la Se-

cretaría de Estado de Justicia, en la Clase "A"
Grupo II — Subinspector General Letrado, con
imputación a: Sector 2, Financiación 1, Anexe»

28, Inciso 7, ítem 363, Clase de Gasto 0, Par-

tida Principal 32, Partida Subprincipal 781.

Rubro 12-0, Rubro 14-0, Partida Parcial 1, Par-

tida Subpareial 4002, al doctor Alberto Gui-

llermo Pico (Cl. 1916, D. M. 43, Mt. 2.776.495.

C. I. 919.776 Pol. Capital Federal), con reten-

ción, del cargo —Clase "A", Grupo IV-- que
desempeña en el mismo organismo, dejándose
constancia que no deberá percibir retribución

alguna por el cargo que retiene.

Art.' 2' — Establécese que el funcionario de-

signado por el artículo P, percibirá el máximo
de los beneficios determinados por el régimen
de compensaciones aprobadas por decreto nú-

mero 9.252 1 60 y complementarios.

Art. 3 9 — El presente decreto será refrenda-

do por el señor Ministro del Interior y firma-

do por el señor Secretario de Estado de Justicia.

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-

chívese.

Onganía. — Enrique Martínez Paz. —
Conrado J. Etehebarne (h.).

Ley N» 17.057. — Bienes del Estado.
- Transferencia. (Pág. 1).

Ley N» 17.062. — Ministerio Público
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Secretaría de Hacienda
JUICIOS

Representación cel Estado.

DECRETO N? 2.722 Buenos Arres. 5 ! 10'1«f;í

Visto y d(i cumunuidad' con lo diciuHu.üLidu
'

por ía Dirección tíen eral de Apuntos Jurídicos

de la Secretaría de Estado de Hacienda a' lis.

6j8j respecto de la situación planteada eu las

presentes actuaciones —Expediente número
60.635¡G6— por ef apoderado d<> la Editorial

Periodística Centro S. A., adjudicataria de í¡i

Unidad Granea N* 9,

Eí Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo .1" — Au,uu'izase al señor l-*rocurador

Fiscal Federal de Córdoba, doctor Rao] H.
Sandaaa —qne ejerce la representación eu el

juicio que la Nación, sigue contra la Editorial

-el fuera federal será fompeteute para cual-

quier acción judicial referente a dicha.

L
:iauza

.

Art. 8" — El presente drereío será rut'ren-

i

dado por el señor ¿liuisiro ¡-secretario eu el De-

partamento de Economía y firmadi* poi' el se-

ñor Secretario de Estado de üacjenda.
Art. 4" — Comuniqúese, .publíquese, dttse a

la Dirección Nacional del Registro Oficial y

pase a la Oficina de Asninos Fiscales y Judicía-

;

Les de ls Procuración del Tesoro de ln Nación.
i ¡sus efectos.

.

'

,
Ongania. — Jorgf N. Saliiini.

Aguilar.

Francist-o li;

Ministerio de Educación y Justicia

DOCENTES
Licencias.

Periodística Centro S.A.C.I. y F.
:
en trá- DECRETO N'-

1 2.720 Buenos Aires, 5!.H)|6U

mite por ante ei Juzgado Federal N y 2 de Cor- > Vistas-las actuaciones que obran en el ex-
1 podiente N» 114.142165 del Registro del Minis-

terio de Educación y Justicia por. las,qne la

doba— para convenir una transación con su-

jeción a las siguientes condiciones

:

a) Pago inmediato de la to tai iJad de las- su-

mas adeudadas por Editorial Periodística

Centro S.A.C.I. y F., con sus respecti-

vos intereses hasta el día del pago. m&

de su oportuna transferencia a la cuenta

del Banco de la Nación Argentina, "Se-

cretaría de Estado de Hacienda —Direc-

ción General de Contabilidad y Adminis-
tración —Cuenta Especial "Decreto-Ley

3.490158";

h) Determinación de qae los honorarios y

costas serán .satisfechos en el orden can-
' sado.

Art. 2' — Autorízase la transferencia a fa-

vor de don Jorga Raúl Decavi (L. HL 3.943.581)

de la adjudicación acordada por el Deereto

359(62- a la "Editorial Periodística Centro S.

A.C.I, y F."> de la Unidad Gráfica N* 9 "Me-

ridiano" de Córdoba, con sujeción a las siguien-

tes condiciones,

a) Aceptación expresa de las obligaciones es-

tablecidas e-u las cláusulas generales del

pliego de condiciones aprobado por el

Deereto-Ley 5.BS0(57;

d) Obligación del señor Jorge .Raúl Decavi

de reanudar la explotación gráfico-perio-

dística de la Unidad dentro del plazo de
180 días corridos, a contar desde la fecha

del depósito judicial de las sumas adeuda-
das por ía Editorial Periodística Centro

S.A.C.I. y F., a cayo efecto se podrán
trasladar las máquinas- a ln Ciudad - de

Salía ;

es) -Constitución ante escribano público de

fianza qne otorgará el señor Iríernardino

Biella (L. E. 3.912.479) y en la cual: de-

berá afianzar, en calidad de fiador soli-

dario, liso, llano y principal pagador. las

obligaciones deí señor Jorge Raúl Decevi
en sn calidad de adquirente de la unidad
Gráfica N9 y especialmente las de no
ceder ni transferir total o parcialmente,

sin previa autorización del Poder Ejecu-

tivo, los bienes de la Unidad ni derechos

sobre los mismos, y conservar la explota-

ción gráfico- periodística de ía Unidad has-

ta el 31 de agosto de 1967, manteniendo
los bienes en debida forma, que deberán
ser restituidos al Estado en caso de incum-
plimiento, con pérdida de ¡as sumas pa-

gadas y extinción de todo derecho sobre

aquéllos, sin inmdeiiizaeión de ninguna es-

pecie; para el supuesto de qne no fuera

posible la restitución de los bienes al Esta-

do, el señor BernarcHno Bieíla se compro-
meterá a sarisfacer el valor de los misinos. !

determinados según su valor corriente, en

plaza a la fecha en que fuera exígible la

obligación
i para los fines de cualquier re-

querimiento judieiáV o extrajudicial reía-
!

tivo aí cumplimiento de su obligación, el

el señor Bernardino Biella "deberá cons-

tituir domicilio en la Ciudad de Salta y
no lo podrá variar .sino dentro de ía mis-

ma y previa notificación telegráfica o no-
tarial a la Secretaría de Estado de Ha-
cienda de ía Nación; se establecerá que

señorita Lydia Martí: Mascólo solicita licen-

cia con goce de haberes con motivo de haber

sido beneficiada eon la adjudicación de una

beca del Consejo Nacional de Investigaciones

diante depósito a la orden del Juzgado Científicas y Técnicas, para realizar nna in ves-

que entiende en el juicio y a los efectos tigación sobre la enseñanza actualizada de las

ciencias en la escuela secundaria, a realizar

en Italia j teniendo en cuenta que él citado

Organismo considera de interés nacional la ta-

rea encomendada a la causante y de confor-

midad eon (o previsto en el art. 29° del Decreto

X* 8.567161,

Éi Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1* — Concédese licencia con goce de

haberes por el término de nn año, a partir

del 21 de marzo de 1966, a la Profeso™ de

veinticuatro horas semanales de cátedra en el

Colegio Nacional de A drogué (Buenos Aires). ¡

señorita Dydia María Mnscolo.

Art, 29 — Déjase expresara en te establecido

que ía interesada no percibirá, aparte de su

sueldo, importe alguno en concepto de pasajes,

viáticos, movilidad o coeficiente.

Art. 3? — La interesada deberá estarse a

lo dispuesto en el segundo y- tercer párrafo-

del' Art 29* del Decreto N» "8.567 [61.

Art. 4" — El presente decreto será refren-

dado por el señor Ministro. Secretario en el

cuela -.Norma! de San Martín (Buenos .Aires),

a partir del 1* de umrzo de 196b; —Expelien-

te X* 68.232(66— Elsa Móniea Rui?, de Catupi-

telli (L. C. N* S.GÜ1.225) Profesor;; de nueve
lioras semanales de eátedra en la Escuela Na-
cional de Comercio N- , 30 y tres horas en la

similar N- 20,. ambos establecimientos de !a

Capital, desde el 27 de marzo de Í966: — Expte.

N n

65.386J65— Ataría Estber Rojo de Artaza
(L. C. >!*- 2.444.616), Preceptora en el laceo

Nacional de Señorita? N" 1 de bt Capital., a

partir deJ 8 de mayo de 1965; —Expte. N*
63.341(66— Jacinta Flora Duarte de Salas ÍL.C.

X9 4.897.323) Profesora de doce horrs sema
nales de cátedra en la Escuela Normal de Maes-
tros Nacionales Regionales de Fonnosa. a par-

tir del 25 de abril de 1966: —Expíe. N* 91.3951

fifi y oíros— Raquel del Rosario Lotero de Ez-

curra {L. C. N" 1.728.660),'" Maestra de Grade
en la Escuela Normal de Maestra* de Corrien-

tes, a partir del 20 de noviembre de 1965.

Art. 2° — El presente deereto será refren-

dado por el señor Ministro, Secretario- en el

Departamento del Interior e interino dé Edu-
cación y Justicia.

Art. %? — Comuniqúese, publíquese. dése a

la Dirección Nacional del Registro Oficial >

archívese.
.

Onganía. — Enrique Martínez Paií.

Departamento del Interior e Interino de Edu-
mt<aiñaAes loesles

cación y Justicia.

Ai-t. 5° — Comuníqnese, pnblí^uese. dése

la Dirección Nacional del Registro Oficial

archívese.

Ons'anía. — Enrique Martín ex. "Paz.

Secretaría de Hacienda
CONTRATACIONES DEL ESTADO
DECRETO N* 3.048 - Buenos Aires, 28J10I66

Visto el presente expediente tF? 251.403'6G.

por cí cual Fa Dirección General Impositiva so-

licita la pertinente autorización para proceder

ñ la celebración de un contrato de locación de

inmueble, con destino al Distrito Zapaía ("Pro-

vincia de Neuquén), y considerando •

Que la petición interpuesta por la repartición

recurrente se fundamenta en la imprescindible.

necesidad de posibilitar la continuidad del nor-

mal desenvolvimiento de tas tareas que desarro-

lla el aludido Distrito Zapala. toda vez que el

local que esta dependencia ocupa en ía aetna-

lidad —ubicado en un sector del Palacio Muni-
cipal de! lugar, cedido a tal efecto transitoria-

mente por las avttorida.des municipales— , debe
ser reintegrado perentoriamente, dada la soli-

citud que con tal carácter ban formulado diebas

DECRETO N* 2.721 Buenos Airee, 5Í10!66

Vistas estas actuaciones por Jas cuales diver-

so personal solicita licencia sin goce de habe-

res y en tanto subsista la situación que origina,

cada caso; considerando:

Que tos mismos bau sido formulados en ra-

zón de tener que acompañar a. .sus cónyuges,

quienes en su carácter de integrantes de las ;

Fuerzas Armadas deberán desempeñar sus fun-

ciones fuera de los lugares qne tienen asig-

nado para su residencia habitual.

Qué si bien tos motivos de unidad familiar

no están previstos eu eí régimen vigente de
licencias, no puede desconocerse por ello, la

importancia fundamental de los mismos, lo

cual motivó que easos análogos fueran resueltos

favorablemente,

Por io expuesto y con carácter de excepción i

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1" — Concédese Lie.en.eia sin. goce

de baberes y mientras subsistan lias causales

invocadas en el presente deereto al personal que
a continuación se detallar —Expte. N9 491421

66— Silvia Alicia de la Torre de Pandolfí CE.C.
N* 0.787.633), Preceptora en ef Colegio Nació-
nal de Morón (Buenos Aires), a partir del l9

de marzo de 1966 —Expte. N* 54.276t66— Del-

ma Beatriz Pérez, de Borselli (D.C. N9 1.962.900),

Preceptora en la Escuela Normal de San Fer-

nando (Buenos Aires)
f desde el l9 de abril

de 1966; —Expte. N" 5Q.892!66— Esther Mon-
tero de Castro fL. C N^ 0.055.804V Profesora-

do tres horas semannTcs de cátedra en la Es-

Que en atención a la particular naturaleza

de la -situación descripta y no obstante la ex-

presa probibieión que para casos como el pre-

sente establece el artículo 2° —inciso c>— del

Decreto N° 3.609,65, se estima procedente dis-

poner una medida que permita continuar a la

dependencia en cuestión con sus impertan tes

funciones de fiscí.lizaeión y recaudación impo-
sitiva

;

Por ello y en orden a la excepción previera

en el artículo 3<? de] recordado Decreto núme-
ro 3.609(65,

Eí Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Arttculo l9 — Autorízase a Ja Dirección Ge-
neral Impositiva a celebrar contrato de locación

de inmueble, con destino a su Distrito tápala
(Provincia de Neuqnén).

Art. 2" — Eí presente decreto será refren-

dado por el señor Ministro de Economía y Tra-

bajo y firmado por el señor Secretario d* Estado
de Hacienda.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, dése a

la Dirección Nacional ie) Registro Oficial y
pase a la Secretaría de Estado de Raciónela,

a sus efectos.

Onganía. — -Jorge N. Salinuü. — Francisco

R. Aguilar.

SECRETARIA DE TRABAJO.
Prorrógase el plazo establecido por Decreto
1052 166> para la cobertura de un cargo.

DECRETO N9 3.043 - Buenos Aires. 27H0|6(i

Visto lo dispuesto en los artículos 3^ 20. 25
37 y 39 de la Ley 16.956, y considerando : Que
por Decreto N^ 1.952:66 se había estribleeido

que el ex Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social debía llamar a concurso ppra proveer a

fa cobertura del cargo de Jefe del" Departa-



boletín oficial Miércoles 21 de diciembre de 1966 Váeina >

mentó de Personal, antee del 31 de julio de 1966

;

Que por Resolución Ministerial N9 352|66 y

Disposición S.G. N* 16J66 de ese Departamento

de "Estado, se efectuó el aludido* llamado, esta-

bleciéndose en el mismo como fecha de examen

—para los postulantes al cargo por "oposi--

ción"— el día 5 de julio del mismo año;

Que al asumir las nuevas autoridades del ci-

tado Ministerio, éstas dispusieron ^prorrogar la

fecha de dicho examen, mediante el dirtado de

las Disposiciones S.G. Nros. 24|66 y 25|66 y

cejijunta de Jos señores ex Subsecretarios nú-

mero 34|66;

Que en las funciones de Jefe del referido

Departamento, venía desempeñándose interina-

mente —desde el 12 de agosto de 1965— el

2? Jefe del mismo, señorita María Amalia Mo-

reira, Clase B, Grupo I;

Que- mediante el dictado del Decreto número.

1.952166, se dispuso que esas funciones interinas

se mantendrían hasta tanto el cargo de refe-

rencia fuera cubierto en forma efectiva por

concurso;

Que en consecuencia ante las prórrogas dis-

puestas a la fecha del examen y, el plazo esta-

blecido por Decreto N' 1.952)66, hubo de dic-

tarse el Decreto N' 490¡66 a los efectos de no

producir la acefalía de dieha Jefatura, por. ser

su cobertura de imprescindible necesidad, dada

la naturaleza específica de sus funciones;

Que por ello y teniendo en cuenta la inmi-

nente aparición de la Jiueva 'jqj de Ministerios

—que traería aparejada tina inmediata reestruc-

turación de los servicios de cada .Organismo, se

previo una prórroga al plazo prescripto por De-

creto N<? 1.952166, con vencimiento al 30 de se-

tiembre del año en curso;

Que a la fecha subsisten las razones que die-

ran origen al decreto mencionado;

Por ello,

Eí Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Prorrógase el plazo establecido

por Decreto N^ 490, de feoha 2 de agosto del

año en curso, hasta tanto se apruebe 'a estruc-

tura orgánico-funcional del Departamento Per-

sonal de la Secretaría de Estado de Trabajo.

- Art. 2^ — Establécese que el Jefe interino

del alndido Departamento, señorita María Ame-

lia Moreira, continuará en sus funciones hasta

tanto no se efectúe la cobertura de dicho cargo

y con derecho al cobro de diferencia de habe-

res que fuera acordado por Decreto N? S.831I65.

Art. 39 — El presente decreto será refren-

dado por el señor Ministro de Economía y Tra-

bajo y firmado por el señor Secretario de Es-

tado de Trabajo.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, dése a

la Dirección Nacional del Registro. Oficial y ai-

chívese.

Óiganla. — Jorge N. Salimei. — Rubena
G. San Sebastián.

Ministerio del Interior

EMPLEADOS
Exoneración.

DECRETO N» 2.606 — Buenos Aires, 5|10j66.

Visto el sumario instruido en el Ministerio

del Interior por expediente número 49(65, del

q ue surge

:

.

Que las entidades "Mutualidad de Arquitec-

tura " y "Liga Argentina de Higiene Mental"

se vieron favorecidas por dos decretos del Po-

der Ejecutivo Nacional relativos a rifas, núme-

ros 7.336|65 y 7.176| 65, respectivamente, com-

probándose luego que los referidos números de

Secreto correspondían realmente a otras ma-

terias
;

Que a raíz de la denuncia formulada por el

Ministerio del Interior y en el curso de las in-

vestigaciones realizadas, fueron secuestradas en

la Organización Técnica de Publicidad, con ofi-

cinas en la calle Entre Ríos 1056, Capital, sen-

das copias a alcohol de los supuestos Decretos

7.336165 y 7.176| 65, y las correspondientes nor

tas de remisión a las entidades organizadoras,

autenticadas y suscriptas, unas y otras, por el

señor Roberto Duran, Jefe del Departamento

de Gobierno del eitado Ministerio;

- Que el nombrado Duran en su indagatoria,

en su escrito de descargo y, finalmente, en su

alegato que obran glosados en el referido su-

mario, ha reconocido expresamente la autenti-

cidad de las firmas puestas al pie de los cita-

dos instrumentos;

Que aún cuando los expedientes iniciados con

motivo de las presentaciones efectuadas por la

Mutualidad de Arquitectura y Liga Argentina

do Higiene Mental, relacionadas con las rifas

a que se refieren las supuestas autorizaciones

no han podido ser hallados, la investigación ha

demostrado que los proyectos de los supuestos

decretos fueron confeccionados en el Departa-

mento de Gobierno del Ministerio del Interior

pqr orden del señor Roberto Duran;

Que la dirección y administración de ambas

rifas estaba a cargo de la Organización Técni-

ca Publicidad a través de su principal integran-

te, el señor Ornar Tito Vignone, quien intervino

personalmente en los trámites relacionados con

la obtención de las autorizaciones pertinentes:

Que por manifestación del propio Vignone.

éste reconoce que Duran le anticipó que el pe-

dido formulado por la Mutualidad de Arqui-

tectura sería resuelto favorablemente y que

recibió de dicho funcionario las copias de los

supuestos decretos

;

Que el señor Carlos Duran, hermano del se-

ñor Roberto Duran, es empleado de la Organi-

zación Técnica Publicidad y ha corroborado en

su declaración que fue comisionado por Vig-

none para recibir las copias de los supuestos

decretos en oficinas del Departamento de Go-

bierno del Ministerio del Interior, no recordan-

do el nombre ni ningún otro dato que permita

la individualización del empleado que se las

entregara;

Que las fichas que obran en la Dirección Ge-

neral del- Ministerio del Interior, referidas a

los supuestos Decretos 7.336|65 y 7.176165, pre-

sentan adulteraciones que, según pericia reali-

zada por el Departamento Scopométrico de la

Polieía Federal, muy probablemente pudieron

haber sido realizados por el señor Roberto

Duran;
Que tratando de eximirse de responsabilidad,

el señor Roberto Duran ha argüido que, no

obstante el reconocimiento de las firmas que

certifican la autenticidad de los supuestos de-

cretos, es factible que pueda haberse sustituido

la primera hoja de dichos instrumentos, ya

que la parte dispositivo de los mismos, en los

que obra su firma, es de forma, sin referencia

a la entidad organizadora ni a la rifa que se

autoriza. Asimismo manifiesta que puede ha-

ber estampado la firma sin advertirlo, entre

la documentación que se le sometía a tal efec-

to ; y considerando

:

fehacientemente, por propio reconocimiento del

señor Roberto Duran, que éste refrendó, como

auténticas, las copias de los supuestos decretos

y que suscribió las notas de remisión a las en-

tidades organizadoras de las rifas;

Que por declaraciones concordantes de los

señores Ornar Tito Vignone y Carlos Duran,

ha quedado demostrado en autos que las copias

referidas 'fueron remitidas por Roberto Duran

al. primero de los nombrados, a quien, además,

habría anticipado resolución favorable en uno

de los pedidos;

Que la dirección y administración de ambas

rifas a las que se refieren las falsas autoriza-

ciones, estaba a cargo de la misma entidad:

la Organización Técnica Publicidad;

Que la defensa articulada por el nombrado

funcionario se orienta a sugerir alternativas

tendientes a explicar los hechos, que carecen

de soporte alguno en las probanzas de autos

y son expuestas 'mucho después de la declara-

ción espontánea prestada por Duran ante la.

Policía Federal, en cuya oportunidad se li-

mitó a reconocer las firmas puestas al pie de

los instrumentos referidos, sin alegar las su-

puestas alternativas que arguye más luego;

Que la posible sustitución de las primeras

fojas de los supuestos decretos alegada por

Duran, ha quedado desvirtuada a por los resul-

tados de las medidas de prueba sugeridas por

la Junta de Disciplina;

Que la conducta del citado fiun-U-uaiio al

certificar la autenticidad de los supuestos de-

cretos y suscribir las notas de remisión, en

modo alguno aparece excusable conforme las

constancias de autos, sino que, por el contrario.

se encuentra agravada por la circunstancia de

q\ie no expedía habí tu almente las copias certi-

ficadas de las autorizaciones ni suscribía las

notas de comunicación a las entidades organi-

zadoras
;

Que concurren como elementos de juicio sig-

nificativos para comprender el sentido de la

conducta del nombrado funcionario, la circuns-

tancia de que los supuestos decretos beneficia-

ban a la misma entidad encargada de la direc-

ción y administración de ambas rifas, en la

que se desempeñaba un hermano de aquél, y
que para la notificación y entrega de las copias

autenticadas se siguió un procedimiento de

excepción

;

Que la conducta del señor Roberto Duran

asume notas de extrema gravedad, ya que pro-

viene de \m funcionario público de jerarquía

superior, con facultad suficiente para dar fe

oficial de actos administrativos, habiendo com-

prometido la función que en materia de rifas

compete al Ministerio del Interior y lesionado

el prestigio de la Administración Pública;

Que la Junta de Disciplina del Ministerio

del Interior, en su dictamen lia evaluado ade-

cuadamente el grado de responsabilidad del

nombrado funcionario, que este Poder Ejecu-

tivo comparte;

Por todo ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1' — Exonérase al Agente del Mi-

nisterio del Interior (ítem 676) Clase "A" -

Grupo IV, Roberto Duran (Clase 1925, D. M.

15, M. I. 4.763.853), por falta grave en el ejer-

cicio de sus funciones, conforme lo dispuesto

por el artículo 38, inciso b) del Decreto-Ley

6.666¡57.

Ai*t. 2? — El presente .decreto será refrenda-

ndo por el señor Ministro Secretario en el De-

partamento del Interior.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial. y vuel-

va al Ministerio del Interior.

Ongania. — Enrique Martínez Paz.

Secretaría de Salud Pública

SUBSIDIO

DECRETO N? 3.047 - Buenos Aires, 27J10I66

Visto lo solicitado por la Secretaría de Estado

de Salud Pública, en el sentido de que se acuer-

de una contribución al Curso de Adiestramiento

en Diagnóstico de Laboratorio de las Enferme-

dades Venéreas, que se desarrolla desde el 17

hasta el 28 de octubre de 1966, en el Instituto

Nacional de Microbiología; y considerando:

que la citada contribución está destinada a la

atención de los gastos que origina el Curso a

que se ha hecho mención precedentemente, qufl

cuenta con la colaboración de diversas institu-

ciones y organismos nacionales e internaciona-

les
; ... j i

que el presupuesto del ejercicio en curso de la

referida Secretaría de Estado contiene los recur-

sos necesarios en la partida parcial "Contribu-

ciones varias" a la que debe imputarse dicho

gasto

;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Acuérdase "por una sola vez"

una contribución de trescientos cincuenta mil

pesos moneda nacional (m$n. 350.000.— 1 al Cur-

so de Adiestramiento en Diagnóstico de Labora-

torio de las Enfermedades Venéreas, que se rea-

liza desde el 17 hasta el 28 de octubre del año en

curso en el Instituto Nacional de Microbiolo-

gía.

Art. 29 — La contribución que se acuerda por

el artículo anterior, se atenderá con los créditos

del presupuesto de la Secretaría de Estado d«

Salud Pública para el ejercicio 1966 con impu-

tación a 2-l — 5— .0 — — 9 — 5 — 16

— 20 — 2425.
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Ai-t. 3'-' — El presente decreto será refren-

dado por los señores Ministros de Bienestar So-

cial, y de Economía y Trabajo y firmado por Jos

señores Secretarios de Estado de Salud Pública

y de Hacienda.

Art. 4? — Comuníquese, pubííquese, dése a la

Dirección Nacional del .Registre Oficial y pase

a. Tribunal de Cuentas y a la "Contaduría Gene-
ra! de la Nación a sus efectos.

Créanla. — Jorge "N, Salimei. — Ezequiel A.

J). Holmberg. — Roberto J. Petracca. —
Francisco R. Aguilar.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

EMPLEADOS-
. Situación de revista.

DKCRETO N? 2.521 Buenos Aires, 4|10!ia66.

Visto:' El texto de la Ley N<? 1.6.905 y del

Decreto X» 158 de fecha 14 de julio de 1966. 'y

considerando: .

Que resulta equitativo reintegrar a los careros

presupuestarios referidos a las categorías com-
prendidas en el -Decreto N9 9530'58. a los fun-

cionarios que, con anterioridad a su designación
como diplomáticos en función de lo prescripto

en la Ley-N? 16.486 oran titulares de los mis-
mus, antes del 12 de octubre de 1963;
Que en los casos en que no se cuente con la

;

vacante presupuestaria respectiva paca concre-
tar ¡o propuesto, corresponde autorizar sn crea-
ción, mediante compensación de créditos, den-
tro de los totales acordados al Ministerio de

.
R' i, H"ionfís Exteriores y Culto por Ja Ley lfi.983,

cu onortimidpd de elevarse los ajustes previstos
en ei artículo 5" a envo efecto deberá suprimir
un número Igual de otrf.s vacantes existentes

pura no alterar la dotación actual aprobada
psi-fi e~e 'Oenartnmr-vito de Errado.

Kí Presidente de la Nación Arsentina. Decreta:

Arríenlo 3" — Reincorpórase en los crgos
pi;'v*inuestarios de que eran titulares con ante-
lación a la fecha de su designación como fun-
eio>>arios comprendidos en el artículo 2? de la

Ley N" ]2.951. a tenor de lo prescrinto en la

Ley N9 36.486. si perso.ua] encuadrado en las

no-mas del Decreto N? GüííO'Sfi y que revista-
ba en^-as condiciones en el presupuesto del Mi-
nisterio de Relaciones E-t^-ioros y Culto, en
las enterrarías que en cada caso a continuación
se consigna :

Domingo Aguíar, deberá desempeñarse como
Consejero de primera clase en la Legación de
la República en Lancera burgo, sin perjuicio de
sus actuales funciones en Ja Embajada de la

República en Bélgica.

Art, 2" — El presente decreto será refrendado
por el señor Ministro de delaciones Exteriores

y Culto.

Art. 3 iJ — Comuniqúese, pubííquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-

chívese.

Ortganía. — Nicanor E. Costa Méndez.

Ministerio de Relacionejs Exteriores y Culto

SERVICIO EXTERIOR
Traslados.

DECRETO 'N'> 2.943. — Buenos Aires, 24)10)66.

Atento a razones de servicio,

El Presidente de la dación Argentina, Decreta:

Artículo 1" — Autorízase. la permanencia en
la Misión Permanente de la República ante la

Organización de las Naciones Unidas, del señor
Enviado Extraordinario y Ministro -Plenipoten-

ciario de primera clase. D. Raúl 'Alberto José
Quijano, a partir del 21 de octubre de 1966

y por ei término de sesenta. (60) días, o sea

hasta el 20 de diciembre de 1966, fecha esta

última en que deberá dar cumplimiento a su

traslado al Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto, dispuesto oportunamente.
Art. 2" — El presente decreto será refren-

dado por el señor Ministro de Relaciones Exte-
riores y Culto.

Art. 39 — Comuniqúese, pubííquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-

chívese.

Ongauía. — Nicanor E. Costa Méndez.

A»p|lí(1o y Nombre

foroello, Horacio Hugo
Añteg-ffinno, Esteban Isidoro
*H>rr^ra Jijena. Krne^to R6-

mulo
Lasos,- liaría Teresa Yon

""-edíe) 1 íie

AtmichAstegui, Jorge Al-
berto •

Berra,' Eduardo Osvaldo Do-
minpro

Documentos úe
Identidad Cateiroría

L.E.
L.K.

L.E.

L.C.

L.E..

L.E.

445.864
2.700.188

5.275.400

3.34G.640

J.7S1.035

4.1.0C.99.1

o-rv
D-rv

D-I

r>-i

D-II

B-I

DECRETO N* 2.9-14. — Buenos Aires, 24|10I66,

Atento a razones de servicio.

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo V! — .Trasládase de la Embajada de
la República en el Estado de Israel al Consulado
General de la Repúhlica en Milán, sin ios bene-
ficios que acuerda el artículo 41 cíe la Ley 12.951

del Servicio Exterior de la .Nación, al señor D.
Jorge José Jo (Clase D. Grupo UI).

Art. 2° — El presente decreto será refrendado
por el señor Ministro de Relaciones Exteriores

y Culto.

Art. 39 — Comuniqúese, pubííquese, dése a

la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese,

Onganía. — Nicanor E. Costa Méndez.

3.508|66, mediante los cuales se reconoció el

derecho a los gastos de traslado, previsto en

el articulo 41, inciso b) de la Ley 12.951;

Que por Decreto N* 1.864 del 19 de setiembre
de 1966. se insistió en el cumplimiento de los

mencionados en el considerando anterior:

Que es de aplicación a los cit?dos reclamos
el" criterio sustentado en los mencionados pre-

cedentes;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1* — Establécese que el regreso al

país de los señores Embajadores Extraordma -

rios y Plenipotenciarios D. Horacio Mariano
Aguirre Legarreta y D. Sergio Ricardo Patrón
Costas üriburu y de los entonces Embajadores
Extraordinarios y Plenipotenciarios D. Armando
Luis Turano, D Roberto Etchepareborda y D
Rodolfo Alberto Weidmann. desde sus respec-

tivos destinos en U*s Embajadas de la República
en Francia, Büiivía, Portugal y República de
la India y en la Representación de la República
ante la Organización de tos Estados Americanos,
respectivamente, constituyen un traslado de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 21 de

la Ley 12.951, correspondiéndoles en consecuen-

cia el beneficio de los gastos de traslado previstos

en eJ artículo 41, inciso b) del citado cuerpo
legal.

Art. 2,J — El presente decreto será refrendado
por el señor Ministro de Relaciones Exteriores

y Culto.

Art. 39 — Comuniqúese, pubííquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y ar*

chívese.
'

*

Onganía. — Nicanor E. Costa Méndez,

. Art. 2o — En los casos eu que no existiera

vacantes presupuestarias para dar cumplimien-

to a !o establecido en el artículo anterior, au-

torízase al Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto a proponer los reajustes de créditos que
sean necesarios para regularizar la situación

emergente, dentro de los totales autorizados

para ese Departamento de Estado y cuidando

de que no se altere el número de cargos existen-

te en su^dotación actual

.

Art. 39 — El presente decreto será refren-

dado por los señores Ministros Secretarios en

los Departamentos de Relaciones Exteriores y
Culto y de Economía y firmado por el señor

Seere+ario de Estado de Hacienda.
Art. 4^ — Comuniqúese, pubííquese^ dése a

la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.

Onganía. — Nicanor E. Costa Méndez. — Jorge
N. Ralímei. — Francisco R. Aguilar.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

SERVICIO EXTERIOR
Situación de revista.

DECRETO N" '2.942. — Buenos Aires, 24|10j66.

Atento a razones de servicio,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta;

Artículo I 9 — El funcionario de la categoría

''D
1

', Consejero de primera clase D. Horacio

DECRETO N* 2.947. — Buenos Aires, 24Í10166.

Visto: los expedientes Dirección General dt
Administración Nros. 3.447)66 y 3.45Ü66; Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos Nros. 27.695'

66 y 27.696|66 y Dirección General de Personal
Nros. 2.168*66 y 2.191166, del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto, relativos a los re-

clamos de gastos de traslado por 'los viajes al

país de los señores Embajadores Extraordinarios

y Plenipotenciarios D Horacio Mariano Aguirre
Legarreta y D. Sergio Ricardo Patrón Costas
Uriburu. a raíz de los Decretos Nros. 1.209163

y 4.1.46)64, de aceptación de la renuncia del prr
mero de los nombrados y N 2.797164. -que dispone
lo propio con referencia al mencionado en se-

gundo término;

Los expedientes Dirección General de Admi-
nistración Nros. 4.330]66, 4.573)66 y 4.811)66;

Dirección General de Asuntos Jurídicos núme-
ros 27.734'66; 27.735'66 y 27.654|66, y Dirección
General de Personal Nros. 3.171)66; 2.820166 y
2.877)66, de dicho Departamento de Estado, re-

ferentes a similares reclamos por los viajes de
regreso al país de los entonces Embajadores
Extraordinarios y Plenipotenciarios D. Armando
Luis Turano, D. Roberto Etchepareborda y D.
Rodolfo Alberto "Weidmann, "motivados por los

Decretos Nros. 1.561163, 1,562)63 y 2.799)64, res-

pectivamente, por los cuales se dispuso la acep-
tación de sní, renuncias; y considerando:
Que existen, numerosos antecedentes de si-

tuaciones sustancialmente análogas a las presen"
tes. tales como las resuellas por Decretos nú-
meros 3.256J66; 3.258)66, 3.506)66, 3,507)66 y

Ministerio del Interior

EMPLEADOS
Servicios contratados.

DECRETO N» 2.989 Buenos Aires. 2»¡ 10166

Visto que la Casa Militar de la Presidencia

de la Nación eleva para sn aprobación el con-

trato de locación de servicios personales que ha
suscripto con la señora Da, Carmen Federica
Teresa Francia de Terán, y considerando .-

Que la referida contratación permitir;! al men-
cionado organismo cubrir necesidades del servi-

cio actualmente existentes;

Que para ello se requiere personal, capacitado,

razón por la cual nada obsta para, su. aproba-
ción

;

• Que tales funciones no están previstas en el

Agrupamíento Funcional, del Ítem 001-Presi-

dencia

;

Por ello,

,El Presidente de la Nación Argentina, Decretar

Artículo 1* — Apruébase el contrato de lo-

cación -de servicios personales celebrado entre

la Casa Militar de la Presidencia de la Nación,
''ad-referendum" del Poder Ejecutivo Nacional

y la señora Da. Carmen Federica Teresa Francia
de Terán fL. C. 7.950.247, C. f. 50.960 de la

Prov. de Córdoba).- con fecha 12 de ego-rto de
1966.

Art. 2" — El gasto que demande el cumpli-
miento del. contrató aludido precedentemente
será atendido con imputación a: 2, 1. 0.1, 9, 001.

7, 039, 276 del ítem 001 Presidencia re la Na-
ción para el ejercicio 1966.

Art. 3 o — El presente decreto será refrendado
por el señor Ministro del Interior.

Art. 4° — Comuniqúese, pubííquese. dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-

chívese.

Onganía. — Enrique Martínez Paz.

Contrato de locación de servicios personales.

Entre la Casa Militar de la Presidencia de la

Nación, en adelante denominada "la Casa Mili-

tar", representada al efecto por el señor Jefe
de la Casa Militar de la Presidencia de la Na-
ción, por una parte, y la señora Da. Carmen
Federica. Teresa Francia de Terán, en adelante
llamada, "la contratada", por la otra, se conviene
en celebrar

fíad-referendum" del Poder Ejecutivo
Nacional el presente contrato de locación de
servicios personales, sujeto a las siguientes cláu-
sulas: Primera: "La contratada" se compromete
a desempeñarse como coordinadora en la Casa
Militar, y se obliga a. dedicar su capacidad y
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conocimiento en las tareas que realice, siendo

por lo tanto personalmente responsable de todas

sus acciones u omisiones en el cumplimiento de

sus funciones. — Segunda: El presente contra-

to comienza a regir el día 12 de agosto de 1966

y finaliza el 12 de setiembre de 1966. — Terce-

ra: "La contratada"' percibirá por los trabajos

encomendados la suma de m$n. 40.000.— (cua-

renta mil pesos moneda nacional) mensuales,

pagaderos por mes vencido por intermedio de

la Dirección de Administración y Presupuesto

de la Presidencia de la Nación. — Cuarta: La

remuneración asignada estará sujeta a descuen-

tos jubilatorios por parte del Instituto Nacional

de Previsión Social en orden a lo determinado

por la-Ley N° 16.589. — Quinta: "La contrata-

da" se obliga a: 1*) Cumplir cuarenta y cinco

(45) horas semanales de trabajo; 2*) cumpli-

mentar las órdenes emanadas de la Superiori-

dad, quedando sometida al régimen disciplina-

rio vigente para los organismos civiles de la

Presidencia de la Nación. — Sexta: Las ausen-

cias al trabajo que no sean justificadas por la

Superioridad, sufrirán un descuento proporcio-

nal en el haber de "la contratada". — Séptima

:

El incumplimiento de las obligaciones contraí-

das por "la contratada", será causa suficiente

para dar
^
por rescindido el presente contrato,

sin que ello dé lugar a indemnización alguna.

Octava: Para los efectos legal es. emergentes
* de este contrato, las partes fijan domicilio es-

pecial: "La Casa Militar", en la calle Balcarce

N* 50, Capital Federal, y "Ja contratada" en la

Avenida Pueyrredón N* 1592, piso 9* departa-

mento 18, Capital Federal, sometiéndose a la ju-

risdicción de los Tribunales Nacionales de la

Capital Federal con renuncia a cualquier otro

fuero o jurisdicción. — Conformes ambas par-

tes, se firman cuatro ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los doce días del mes de agosto de

mil novecientos sesenta y seis. — Rodolfo Pío

Otero, Brigadier. Jefe de la Casa Militar de la

Presidencia de la Nación. — Carmen Federica

Teresa Francia de Terán (L. C. 7.950.247).

lias erogaciones urgentes,, autorizándose al pro-

pio tiempo al citado Departamento de Estado

para que los compromisos emergentes de las

mismas se imputen directamente a aquellos eré"

ditos principales, clasificando luego por inver-

sión de acuerdo a la distribución por conceptos

de las partidas subprincipales, parciales y sub-

parciales que en definitiva se apruebe;

Por ello,

Eí Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Como distribución provisional

del importe asignado por la Ley 16.938 al Sector

2, Servicios, "Otros Gastos", del Anexo 2, Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto, declá-

ranse vigentes los créditos principales que in-

tegran los distintos ítem del Inciso 9, Otros

Gastos, con que cuenta al presente el mencio-

nado Departamento de Estado, y autorízase al

mismo hasta tanto se apruebe la distribución

definitiva a que se refiere el artículo 4g de la

ley citada, para imputar a dichos créditos prin-

cipales las erogaciones específicas que a- ellos

correspondan, debiendo ulteriormente clasificar-

las por inversión en los conceptos subprincipales,

parciales y subparciales que en su momento se

establezcan,

Art. 29 — El presente decreto será refrendado

por los señores Ministros, de Relaciones Exte-

riores y Culto y de Economía y Trabajo y fir-

mado por eí señor Secretario de Estado de

Hacienda.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y pase

al Tribunal ele Cuentas de la Nación y a la

Contaduría General de la Nación a sus efectos.

Onganía. — Nicanor E. Costa Méndez. — Jorge

N. Saliraei. — Francisco R. Aguilar

pediente N9 70,36S[R6
t
que ha sido rubricado poi

la Dirección General de Provincias de la Secre-

taría de Estado de Gobierno.

Art. 2" — El presente decreto será refrendo de

por el señor Ministro del Interior y firmado pot

el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese. dése « Ifl

Dirección Nacional del Registro Oficial y yin* I va

a la Dirección General de Provincias de la Se-

cretaría de Estado de Gobierno, a sus efectos.

Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Mario

F. Díaz Col odrero.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

Presupuesto.

DECRFiTO N* 2.951. — Buenos Aires, 24|10|66.

Visto: La Ley 16.938 de presupuesto general

de administración nacional para el. ejercicio

1966, cuyos artículos 4* y & ..establecen como

fecha máxima para que los distintos organismos

'del Estado sometan a la aprobación del Poder

Ejecutivo la distribución y ajuste de los créditos

presupuestarios, el día 30 de setiembre de 1966.

•y considerando:
' Que el Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto se halla imposibilitado de continuar pon

su gestión normal por insuficiencia de créditos

"en diversas partidas de "otros gastos", circuns-

tancia que impide que los funcionarios que han

cesado en sus cargos y que se encuentran en

el exterior del país puedan regresar al mismo

en los plazos fijados, por no ser factible aten-

der erogaciones en concepto de pasajes, fletes

y acarreos de los' efeetos personales, gastos de

traslados, etc., en razón de la insuficiencia an-

tes señaladas

;

Que similar situación se plantea respecto a

los funcionarios designados para asumir la re-

presentación del país en el exterior o cumpli-

mentar los traslados dispuestos por el Poder

Ejecutivo

:

Que si bien la Secretaría de Estado de Ha-

cienda ya ha impartido instrucciones acerca de

la forma como deben ser confeccionadas las

mencionadas distribuciones y ajuste de crédi-

tos, el análisis de los mismos demandará un

lapso prudencial, inconveniente de tiempo que,

en el caso de que se trata, conviene solucionar;

Que ello es viable, dentro de' la tesitura de

la Ley 16.938 si al amparo de su artículo 4' se

declaran vigentes, como distribución provisional,

los créditos principales del Inciso 9, Otros Gas-

tos con que actualmente cuenta el presupuesto

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

(Anexo 2), los cuales alcanzan para atender

momentáneamente con sus disponibilidades aque-

Ministerio del Interior

PROVINCIAS
Se autoriza a gobernadores a sancionar y
promulg-ar diversas leyes.

DECRETO N« 3.228 — Buenos Aires, 8|11|66

Visto el pedido formulado por el Gobernador

de la Provincia de Formosa, en el sentido de

que se le autorice a dictar una ley modificando

la número 172, referida a la donación de un

terreno al Estado Nacional, con destino a la

construcción de uu edificio para sede del 22*

Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad,

y considerando

:

Que la iniciativa modifica el plazo fijado an-

teriormente pava la construcción del referido

edificio, lo que permitirá desarrollar una obra

de real envergadura, ya iniciada por aquel Or-

ganismo Nacional,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Autorízase al Gobernador de la

Provincia de Formosa para sancionar y promul-

gar una ley cuyo texto obra a fojas 1 del expe-

diente N* 70.75*8166, que ha sido rubricado por la

Dirección General de Provincias de la Secretaría

de Estado de Gobierno.

Art. 2* — El. presente decreto será refrendado

por el señor Ministro del Interior y firmado por

el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y vuelva

a la Dirección General de Provincias de la Se-

cretaría de Estado de Gobierno, a sus efectos.

Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Mario

F. Díaz Colodrero.

DECRETO N9 3.230 Buenos Aires, 8¡11IG6.

Visto el pedido formulado por el Goberna-

dor de la Provincia de Mendoza., en el seníido

de que se le autorice a dictar una ley modifican-

do la número 1.304 y derogando parcialmente la

1.670, referidas a la designación de vocales del

Patronato de Menores y a la duración de sus

funciones, y considerando

:

Que la iniciativa mantiene el número de vo-

cales que integraban el organismo, pero varian-

do, por imperio de la actual situación institucio-

nal, la representatividad de los mismos, para

permitir que el Directorio, como órgano delibe-

rativo, pueda efectuar sus sesiones, unificándose

asimismo el período de 'representación de todos

los miembros en tres años.

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Autorízase al Gobernador de la

Provincia de Mendoza para sancionar y promul-

gar uua ley cuyo texto obra a fojas 2 del expe*

diente N9 70,721166, que ba sido rubricado por

la Dirección General de Provincias de la Secre-

taría de Estado de Gobierno.

¿rt. 2" — El presente decreto será refrendado

por el señor Ministro del Interior y firmado poi

el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art, 39 — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y vuelva

a la Dirección General de Provincias de la Se-

cretaría de Estado de Gobierno, a sus efectos.

Ong-anía. — Enrique Martínez Paz. — Mario

F. Díaz Colodrero.

DECRETO N° 3.229 Buenos Aires, 8[11¡66.

VistO' la solicitud del Gobernador de la Pro-

vincia de Córdoba para que se autorice el dic-

tado de una ley declarando de utilidad pública

y sujeto a expropiación, el terreno en que fun-

ciona actualmente la Escuela "Juan José Paso"

ubicada en la localidad de San Antonio d« Arre-

dondo, Departamento Punilla, y considerando:

Que dicha expropiación se " efectúa a fin de

sanear el título de propiedad del referido predio,

cuyo dominio no consta, y a fin de evitar posi-

bles contingencias que pudieran afectar el des-

envolvimiento de la Escuela,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Autorízase al Gobernador de la

Provincia de Córdoba" para sancionar y promul-

gar una ley cuyo texto obra a fojas 1 del ex-

DEORETO N* 3.231 Buenos Aires. 8¡11|6G

"Visto el pedido formulado por el Gobernadoi

de la Provincia de Mendoza, en el sentido di

que se le autorice a dictar una ley fijando defi-

nitivamente el Impuesto de Contribución Direc-

ta para los años 1.964, 1965 y 1966, en el importo

tributado en 1964, con más un 50%, y conside-

rando :

""

Que la iniciativa tiende a dar solución prác-

tica e inmediata al problema del cobro del im-

puesto, en razón de que la legislación vigcuti

—Ley 2.951— estableció nuevos aforos a lo-, in-

muebles para el pago del impuesto, a pañis- do

1963, y teniendo en cuenta que no se lian fini-

quitado aún las tareas catastrales,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo V — Autorízase al Gobernador do la

Provincia de Mendoza a sancionar- y promulga!

una ley cuyo texto obra a fojas 5 del expediente

N* 70.921J66, que ha sido rubricado por la Direc-

ción General de Provincias de la Secretaría de

Estado de Gobierno.

Art. 2' — El presente decreto será refrendado

por el señor Ministro del Interior y firmado por

el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. S** — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oñeial y vuelva

a sus efectos a la Dirección General de Provin-

cias de la Secretaría de Estado de Gobierno.

Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Mario

F. Díaz Colodrero.

DECRETO N? 3.232 Buenos Aires, 8|11|6&

Visto la solicitud del Gobernador de la Pro-

vincia del Chaco, para que se autorice el dictado

de uña ley modificando la constitución del Di-

rectorio de la Dirección Provincial de Vialidad,

y considerando que el proyecto elevado tiene por

fundamento la necesidad de" agilizar el funciona-

miento de la citada Dirección de Vialidad, enta

de vital importancia dentro de los planes del

Gobierno Provincial,

Eí Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo r — Autorízase al Gobernador de la
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Pi'nv"üK*Í;i ilc] L'ltytíü para sancionar- y promulgar
una ley i-uyo tc::to obra a fojas 1 y 2 del expe-
dienta N*' 70.272,66, que ha .sido rubricado por la

Dirección General de Provincias do la Seerntai-ía

do 'Rstado de Gobierno.

Art. 2* — El presente decreto será refrendado
por el señor Ministro del Interior y firmado por
el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y vuelva
a la Dirección General de Provincias de la Se-

frotaría de Estado de Gobierno, a sus efectos,

Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Mario
F.- Díaz Col odrero.

DECRETO N* 3.233 Buenos Aires, Slll|66.

Visto el pedido formulado por el Gobernador
de la Provincia de Mendoza, en el. sentido de
que se le autorice a dictar una ley- que permita
a la Comisión Cooperadora de la Escuela del

Hogar y Artes Femeninas "Rosenda Quiroga"
erigir un monumento a Domingo Faustino Sar-
miento, en la plaza que lleva su nombre, en^Las
Catitas, y considerando

:

Que el pedido se fundamenta en el deseo de
los habitantes de dicha localidad de rendir ho-
menaje al procer sanjuanino, demostración que
no significará erogación alguna a la provincia.

ya que la obra se realizará con los fondos de la

mencionada comisión cooperadora,
El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo J* — Autorízase al Gobernador de la

Provincia de Mendoza para sancionar y promul-
gar una ley cuyo texto obra a fojas 1 del expe-
diente N? 70.9X5)66, que ha sido rubricado por
la Dirección General de Provincias de la Secre-
taría de Estado de Gobierno.

Art. 2P — El presente deereto sera refrendado
por el señor Ministro del Interior y firmado por
el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. a^ — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y vuelva
a la Dirección General de Provincias de la Se-
cretaría de Estado de Gobierno, a sus efectos.

Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Mario
F. Díaz Colodrero.

DECRETO N* 3.234 Buenos Aires, 8]J.1|66.

Visto la solicitud del Gobernador de la Pro-
vincia del Chaco," para que se autoriee el dieta-

do de una ley por la que se declara zona de re-

serva forestal la parte Noroeste de la Provincia.

y considerando

:

Que la iniciativa, al declarar a dicha zona de
reserva forestal, se fundamenta en que la misma
no es viable a la radicación de industrias, como
tampoco de población y tiende a proteger la flo-

ra y fauna de la región, en base a una política

de racionalización forestal, encaminada a concre-

tar los planes previstos en cuanto se refieren a

la preservación de sus fuentes de riqueza,

El Presidente deja Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Autorízase al Gobernador de la

Provincia del Chaco para sancionar y promulgar
una ley cuyo texto obra a fojas 17 y 18 del ex-

pediente N* 113.489(66, del registro de la citada

provincia, que ha sido rubricado por la Direc-
ción General de Provincias de la Secretaría de
Estado de Gobierno.

Art. 2* — El presente deereto será refrendado
por el señor Ministro del Interior y firmado por
el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y vuelva
? la Dirección General de Provincias de la Se-
cretaría de Estado de Gobierno, a sus efectos.

Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Mario
F. Díaz Colodrero. •

propósito guardar el- equilibrio en el organismo
para garantizar Irt absoluta independencia del

Poder Judicial,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1* — Autorízase al Gobernador de la

Provincia del Chaeo a sancionar y promulgar
una ley cuyo testo obra de fojas 1 a 2 del expe-
diente N- 69,G20|6G, que ha sido rubricado por
la Dirección General de Provincias de la Secre-
taría de Estado de Gobierno.

Art. 2? — El presente decreto será refrendado
por el señor Ministro del Interior y firmado por
el señor Secretario de Estado de Gobierno.

A.rt. 3* — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección .Nacional del Registro Oficial y vuel-
va a la Dirección General de Provincias de la

Secretaría de Estado de Gobierno, a sus efectos.

Ong-anía. — Enrjqne Martínez Paz. — Mario
F. Díaz Colodrero.

DECRETO N* y.236 Buenos Aires, 8|ll|fi6.

Visto el pedido, formulado por el Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido
de que se le autorice el dictado de una ley de-
clarando de utilidad pública y sujeto a expropia-
ción un'tcrreno sito en Ciudadela, Partido de
Tres de Febrero, y considerando;
Que la iniciativa permitirá cumplir con lo es-

tablecido por una Ordenanza promulgada en
1965 por 1.a Municipalidad de dicho partido, a
efectos de erigir uu monumento que exalte la

memoria del. procer Mariano Moreno,
El Presidente de la. Nación Argentina, Decreta:
Artículo 1" — Autorízase al Gobernador de la

Provincia de Buenos Aires a sancionar y promul-
gar una ley cuyo texto obra a fojas 18 del ex-
pediente Nc

10.075-JJ64, que ha sido rubricado
por la Dirccción..Genera,lde Provincias de la Se-
cretaría de Estado de Gobierno.

Art. 2? — El. presente decreto será refrendado
por el señor- Ministro del Interior y firmado por
el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y vuel-
va a la Dirección General de Provincias de la

Secretaría de Estado de Gobierno, a sus efectos.

Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Mario
F. Díaz Colodrero.

Que teniendo en cuenta que la legislación pro-

vincial vigente no contempla la exención del pa-

go impositivo y atento que el Gobierno Provin-
cial considera atendible el pedido formulado por
la recurrente,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1^ — Autorízase al Gobernador de la

Provincia de Salta para sancionar y promulgar
una" ley euyo texto obra a fojas 1 y 2 del expe-
diente N* 70.549J66, que ha sido rubricado por la

Dirección General de Provincias de la Secreta-
ría de Estado de Gobierno.

Art. 2? — El presente decreto será refrendado
por el señor' Ministro del Interior y firmado por
el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y vuel-

va a*la Dirección General de Provincias: de la

Secretaría de Estado de Gobierno, a sus efectos.

Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Mario
F. Díaz Colodrero.

DECRETO N* 3.235 Buenos Aires, 8jll|66.

Visto el pedido formulado por el Gobernador
de la Provincia del Chaco, en el sentido de que
se le autorice a dictar una ley sobre integración

y funcionamiento del Consejo de la Magistratu-
ra, y considerando

:

Que dicho Organismo, creado por la Constitu-
ción Provincial, se regía por la Ley 138, refor-

mada por la número 144, en lo que se refiere a
la representatividad de sus miembros;
Que la actual situación institucional obliga a

producir la modificación; a la vez que tiene como

DECRETO iV 3.237 Buenos Aires, 8¡ll|66.

Visto el pedido formulado por el. Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, en ol sentido
de que se le autorice a dictar una ley que regla-
mente el transporte automotor de cereales, olea-

ginosos, forrajeras y papas, y considerando:
Que la iniciativa es contribuyente con las con-

clusiones a que se arribó en las deliberaciones
de la Comisión Asesora creada por Deereto nú-
mero 1.384[G6, con el objeto de lograr el opor-
tuno desplazamiento de los productos hasta los

lugares de almacenamiento y embarque,
El Presidente de la Nación Argentina^ Decreta:
Artículo r — Autorízase al Gobernador de la

Provincia de Buenos Aires para sancionar y pro-
mulgar una ley cuyo texto obra de fs. 9 a 16 del
Expte. N* 2.iqO-G;il5J66, que ha sido rubricado
por la Dirección General de Provincias de la
Secretaría de Estado de Gobierno.

Art. 2-9 — El presente deereto será refrendado
por el señor Ministro del Interior y firmado, por
el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y vuel-
va a la Dirección General de Provincias de la
Secretaría de Estado de Gobierno, a sus efectos.
Onganía. -i— Enrique Martínez Paz. — Mario

F. Díaz Colodrero^

DECRETO N» 3.239 Buenos Aires, 3|1I|68.

Visto el pedido formulado por el Gobernador
de la Provincia de Salta, en el sentido de que se

le autorice a dictar una ley acordando una pen-
sión graciable, por el término de cinco años, y
considerando

:

Que la medida se fundamenta en la necesidad
de concurrir en ayuda de la viuda de un ex pen-
sionista y que, conforme a la Ley Provincial
3.255, el gasto que demande el cumplimiento de
la medida será atendido por la Caja de Jubila-
ciones y Pensiones de la Provincia,

El Presidente de Xa Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Autorízase al Gobernador de la

Provincia de Salta, a sancionar y promulgar una
ley euyo texto obra a fojas 5 del expediente nú-
mero 70.916(66, que ha sido rubricado por la Di-
rección General de Provincias de la Secretaría
de Estado de Gobierno.
Art. 2? — El presente decreto será refrendado

por el señor Ministro del Interior y firmado por
el señor Secretario de Estado de Gobierno.
Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y vuel-
va a la Dirección General de Provincias de la

Secretaría de Estado de Gobierno, a sns efectos.
Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Mario

F. Díaz Colodrero.

DECpiTO N* '3.238 Buenos" Aires, 8jll|66.

Visto la solicitud del Gobernador de la Pro-
vincia de Salta, para que se autoriee el dictado
de una ley sobre exención y condonación del
Impuesto Inmobiliario a una finca ubicada en
la ciudad Capital> y considerando:
Que con motivo de haber donado sin cargo

alguno al Gobierno Provincial terrenos para la
ampliación del ejido de la eiudad de Salta, la
propietaria solicita la condonación de una deuda
por otros terrenos, con la Dirección General de
Rentas, por Impuesto Inmobiliario;

DECRETO N* 3.241 Buenos Aires, 8|ll|6ft

Visto la solicitud del Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires, para que se autorice el

dictado de una ley disponiendo la venta de una
fracción de cinco hectáreas fiscales, ' sitas en e)

Partido de Ensenada, a fin de que la firma Lipo-
veco S. A. I. C. I. F. instale una planta, indus-
trial, y considerando

:

Que la empresa mencionada instalará en di-

cha parcela una fábrica dedicada a la elabora-
ción de productos grasos alimenticios, siguiendo
para ello un procedimiento completamente, nueve
en el país

j

Que tratándose de la venta de bienes inmue-
bles se requiere el dictado de una ley, según U
establece el artículo 87 de la Eey de Contabi-
lidad

;

Que la proyección económica de la obra d«

que se trata, en la que se invertirán capitales

significativos, justifica plenamente el dictado d4
la ley de que se trata.

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Autorízase al Gobernador de li

Provincia de Buenos Aires, para sancionar j
promulgar una ley cuyo texto obra a fojas .16 3
17 del expediente agregado, N* 2.300-2.494|66
del registro de la citada provincia, que ha sid*
rubricado por la Dirección General de Provin-
cias de la Secretaría de Estado de Gobierno.

Art. 2C — El presente decreto será refrendad*
por el señor Ministro del Interior y firmado poj
el señor Secretario de Estado de Gobierno.
ArL 3° — Comuniqúese, publíquese, dése a h

Dirección Nacional del Registro Oficial y vuel-
va a la Dirección General de Provincia» de li

Secretaría de Estado de Gobierno, a sus efecto»
Onganía. — Enrique Martínez Paz. — Mario

F. Díaz Colodrero.
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DECRETO N* 3.244 Buenos Aires, 8|11(66.

Visto el pedido formulado por el Gobernador

de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido

de que se le autorice a dictar una ley por la cual

se modifica el Estatuto para el Personal de la

Administración Pública de la Provincia de Bue-

nos Aires y el Presupuesto del año 1966, y con-

siderando: '".

Que las medidas que se proponen tienen por

objeto asegurar la estabilidad que el Estatuto

prescribe a los agentes que, perteneciendo a la

Carrera Personal- Superior, desempeñen funcio-

nes de Director General o Director, lo que per-

mitirá al Gobierno contar con i a colaboración en

funciones jerárquicas de funcionarios con capa-

cidad y experiencia.

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1* — Autorízase al Gobernador de la

Provincia de Buenos Aires para sancionar y pro-

mulgar una ley cuyo texto obra a fojas 1 del

expediente N<> 71.056J66, que ha sido rubricado

por la Dirección General de Provincias de la

Secretaría de Estado de Gobierno. .

'

Art. 2' — El presente decreto será refrendado

por el señor Ministro del Interior y firmado-por

el señor Secretario de Estado de Gobierno.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y vuel-

va a la Dirección General de Provincias de la

Secretaría de Estado de Gobierno, a sus efectos.

Onganía, — Enrique Martínez Paz. — Mario

F. Díaz Colodrero.

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y el

señor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 79 — Comuniqúese, publíquese. dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial, tomen

nota el Tribunal de Cuentas de la Nación y la

Contaduría General de la Nación y vuelva al

Comando en Jefe de la 'Fuerza Aérea para su

publicación en síntesis en Boletín Aeronáutico

Público y archivo en la, Dirección General del

Personal de Aeronáutica.

Onganía. — Nicanor E. Costa Méndez. — Jorge

N. Salimei. — Adolfo T. Alvarez. — Francisco

R. Aguilar.

Comando de la Fuerza Aérea

EMPLEADOS
Misión Oficial.

, yi",wrr
DECRETO N* 3.088 - Buenos Arres, 31/10/00.

Visto lo informado por el señor Comandante

en- Jefe de la Fuerza Aérea y lo propuesto- por

el Ministerio de Defensa, y considerando:
_.

Que a partir del día 7 de noviembre del ano

en curso se realizará en la ciudad de Quito

—Ecuador— la Cuarta Reunión de la Asocia-

ción Regional DI de la Organización Meterco-

lógica Mundial;

Que es necesaria la participación en la mis-

ma en representación del Servicio Metereoló-

gico Nacional, del Licenciado en Metereología

Claudio Porfirio Martínez;

Qne conforme a la diversidad y nivel de los

temas a considerar es conveniente también la

concurrencia de otro -funcionario del Servicio

Metereológico Nacional.

Fr bidente de Nación Argentina, ^Decreta:

Artículo V — Desígnase "en comisión" a los

acontes 40.178 Superior I, Claudio Porfirio Mar-

tínez (C. 1916, M.I. 1.511.442, D. M 25 C I

N* 3. 351.729 de la Capital Federal) y 40.18/

Superior I. Miguel Ángel Rebolledo. (Cl. 1922

M.I. 1.676.583, D. M. 1, C.T. N* 1.977.658 de

la Capital Federal), del Comando en Jefe de

la Fuerza Aérea (Servicio Metereológico Nacio-

nal) para concurrir a la Cuarta Reunión de

la Asociación Regional HI de la Organización

M.etereológica Mundial, que tendrá lugar en

Quito —Ecuador—, entre el 7' y cl 19 de no-

viembre de 1966.
# ,

Art. 2o Otórgase carácter transitorio a- la

presente comisión que tendrá lina duración

aproximada de veinticinco (25) días.

Art. 3<? Fíjasele á cada uno de los causan-

tes como única retribución diaria en concepto

de compensación por todo gasto el equivalente

en pesos moneda nacional a la suma de vein-

tiocho dólares estadounidenses (u$s. 28,00) por

el término de su comisión.

Art. 4? — El gasto qne demande el cumpli-

miento del presente decreto será imputado a:

2 1. 53, 0, 0, 9, 664, 7, 64, 512, 5.284

2 V 53, 0, 0. 9. 664,. 7, 508, 281

% i! 53, 0, 0; 9,' 664, 7, 508, 270

2, V, 53, 0, 0, 9, 664, 7, 64, 512, 5.262 del ejer-

cicio presupuestario 1966.

Art. 59 — El Ministerio de Relaciones Ex-

teriores y Culto extenderá los pasaportes co-

rrespondientes, k
, -

Art 69 — El presente- decreto sera rerren-

-dado por los señores Ministros de Relaciones

Exteriores y .Culto y de Defensa Interino yjle

Economía y Trabajo y firmado por el señor

Ministerio del Interior

PROVINCIAS ,

LA PAMPA. — Será creada la Secretaria de

Planificación y Desarrollo de la Cuenca del

Río Colorado.
,-. ntct>

DECRETO N* 3.087 - Buenos Aires, ol/10/bb.

Visto el pedido formulado por el Goberna-

dor de la Provincia de La Pampa, en el senti-

do de que se le autorice a dictar una ley crean-

do la Secretaría de Planificación y Desarrollo

de la Cuenca del Río Colorado, bajo la depen-

dencia directa del Poder Ejecutivo Provincial

y considerando:

Que la iniciativa tiene por objeto centralizar

la ejecución del programa de desarrollo del

Río Colorado e imprimir a la acción un mayor

impulso, en función de las directivas vigentes

sobre planeamiento,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Autorízase al Gobernador de

la Provincia de La Pampa para sancionar y

promulgar una ley, cuyo texto obra de fojas

1 a 3 del Expediente N« 71.190/1966, que ha

sido rubricado por la Dirección General de

Provincias de la Secretaría de Estado de Go-

bierno. , .

Art. 2° El. presente decreto sera reiren-

dado por el señor Ministro del Interior y fir-

mado por el señor Secretario de Estado de Go-

bierno. '

, -,, J'
Art. 3-> __ Comuniqúese, publíquese, dése a

la Dirección ' Nacional del Registro Oficial y

vuelva a la Dirección General de Provincias

de la Secretaría de Estado de Gobierno, a sus

efectos.

Onganía. — Enrique Martínez Paz. —
Mario F. Díaz Colodrero.

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

CONTRATACIONES DEL ESTADO
Venta directa de un inmueble.

DECRETO N* 2.270 Buenos Aires, 2619J66-

"

Visto el Expediente N* 22.914|66 del registro

de] Ministerio de Obras y Servicios Públicos de

la Nación, en el que obran los antecedentes rela-

cionados con la venta directa del inmueble N* 290

del Decreto N* 3.660|61, ubicado en la calle 11 de

Setiembre, entre las calles Mendoza y Olazabal

y vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre

Capital Federal, a favor de las sociedades "Coo-

perativa de Vivienda del Personal Superior de

La Prefectura Nacional Marítima Limitada (e.t.

)

y "Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo

Limitada Ingeniero Pablo Nogues" (e.f.),. y con-

siderando:

Que el Decreto-Ley N» 11.858|62 y el Decreto

N* 498162 dictan las normas preventivas a las

cuales se deben ajustar las ventas directas de

inmuebles a entidades oficiales o personas de clc-

reclio privado que soliciten éstos con cl fin de

construir viviendas; .

Que en el boleto de compraventa suscripto ai

efecto' queda expresamente aclarado que la ope-

ración se Deva a cabo con el objeto de que las

compradoras construyan tres edificios con una

capacidad total de ciento veinte unidades de vi-

vienda; , , ,

Que de acuerdo a los antecedentes documen-

tales informativos, el Banco Hipotecario Nacio-

nal acordará a las adquiréuteá un crédito por la

-ruma de ciento noventa y dos millones de pe-

sos moneda nacional para construir las obras ere

que se trata;
;

Que en el compromiso condicionado de venta

firmado ñor cl señor Ministro de Economía e

Interino de Obras y Servicios Públicos, se impo-

ne como condición la incnajeiiabüidad de los

viviendas por el término de cinco años una vea

concluidas y entregadas a sus beneficiarios;

Qne, por otra parte Jas sociedades comprado-

ras, presentaron toda la documentación que se

refiere el artículo D 9 del precitado Decreto nú-

mero 49S|62, no mediando objeción alguna ¡>or

parte del Ministerio de Obras y Servicios Pú-

blicos
;

Que la tasación del inmueble a enajenar fue

realizada por el Tribunal de Tasaciones —Ley
N'-

1 13.2G4— ,* en concordancia con cl artículu 4"

del Decreto "N ff 498162 y que el precio de venía

nadado es análogo a la misma;

Que, en consecuencia, habiéndose aplicado las

normas legales mencionadas "ut-supra" so-iún

consta en el Expediente N« 22.914' 66, os proce-

dente aprobar la venta do que se trata a efectos

de lograr su posterior perfeccionamiento me-

diante la otorgación a favor de las comprado-

ras, de la correspondiente escritura traslativa

de dominio:

Por ello, conforme a lo dispuesto por cl artícu-

lo 57° de la Ley de Contabilidad y sus regla-

mentaciones;

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1* — Apruébase la venta directa efec-

tuada por el Ministerio de Obras y Servicios l* ti-

'

bucos en representación del Estado N.icionai. a

favor de las sociedades "Cooperativa de Vivien-

da del Personal Superior de la Prefectura Na-

cional Marítima Limitada" (e.f.) y "Cooperativa

de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada Inge-

niero Pablo Nogues" (e.f.), del inmueble ubicado

en la calle 11 de Setiembre entre Jas calles Men-

doza, y Olazabal y vías del Ferrocarril General

Bartolomé Mitre, Capital Federal, e identificado

con el N" 290. del Decreto N fl 3.660|61, que cuen-

ta con una superficie de 3.298,0040 m.2 (tres mil

doscientos noventa y ocho metros cuadrados con

cuarenta centímetros cuadrados), con destino a

la construcción de viviendas y por el precio total

de m$n. 12.173.000.— (doce millones ciento se-

tenta y tres mil pesos moneda nacional).

Art. 2* — El presente decreto sera refrendado

por el señor Ministro Secretario en el Departa'

mentó de Economía e Interino de Obras y Servi-

cios Públicos y firmado por el señor Secretario

de Estado de Hacienda.

Art. 3e — Comuniqúese, publíquese y dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial, y vuel-

va al Ministerio de Obras y Servicios Públicos

a sus efectos.

Onganía; — Jorge N. Salimei. — Francisco

R. Aeuilar.

Secretaría de Hacienda

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Se autoriza el reemplazo de un automotor in-

corporado a la Casa Militar por Decreto

5.427165.

DECRETO N» 2,314 - Buenos Aires, 26 !9!6G

Visto: La necesidad de proceder al reempla-

zo del automóvil marca'Rambler Ambassadot

990 —Modelo 1066— Motor N* 667025369 Soria

N* 668261-00801 que la firma Industrias Kaiseí

Argentina S. A. C.I. y F., entregó en sustitución

de uno de los Rambler Classic de Luse 1965,

incorporados por Decreto "N* 5.427|G5, y consi-

derando:

Que dicho automóvil estaba comprendido ea

el Decreto N* 103 del 1217 1 66, Foja 5ta. Núme-

ro de Orden 13, que aprobó la permuta de 25

(veinticinco) automóviles entre Industrias Kai-

ser Argentina S. A. C. I. y F. y la Presidencia

de la Nación, Casa Militar;

Que dicho canje no ocasiona ningún perjui-

cio al fisco, por tratarse de un vehículo de igual

marca, modelo y serie;

Qne no habiendo ningún impedimento legal

que impida su reemplazo por otra unidad que

reúna las mismas características e igual mo-

delo
;

Por ello,

Eí Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Autorízase a la Casa Militar

de la Presidencia de la Nación a aceptar el re-

emplazo por paite de Industrias Kaiser Argén-
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tina S. A. C. I. y F. del automóvil marca Ram-
bler Ambassador 990 —Modelo 1966— Motor
N' 667025369 Serie N* 668261-00801 que estaba
comprendido dentro del Decreto N* 103 del 121

7|66. Foja 5ta. Número de Orden 13, por otro
vehículo marca Rambler Ambassador 990 —Mo-
delo 1966— Motor N<> 667026200 Serie N' 668261-
0Ó928.

Art. 2? — Libérase a Industrias Kaiser Ar-
gentina S. A. C. I. y F. en la operación de reem-
plazo aludida en el Artículo V, del ,pago del
gravamen a las compras y transferencias de los
automotores citados, fijado por el Artículo 14
de" la Ley N9 14.385 y disposiciones complemen-
tarias, modificatorias de la misma.

Art. 3? — El presente decreto será refrenda-
do por el señor Ministro Secretario en el De-
partamento de Economía y firmado por el se-
ñor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 4' — Comuniqúese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro . Oficial y ar-
chívese.

Onganía. — Jorge N. Salimei.— Francisco
R. Aguilar.

* Art 49 — Comuniqúese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Ofieial y ar-
chívese.

Onganía. — Jorge ,N. Salimei. — Enrique
Martínez Paz. — Francisco R, Aguilar. —

Luis M. Gotelli.

Secretaría de Energía y Combustibles
MISIÓN DE ESTUDIOS
DECRETO N* 2.322 - Buenos Aires, 26¡9|66.

Visto el Expediente N* 516.Ó76|66 de la Se-
cretaría de Estado de Energía y Combustibles.
por el cual Yacimientos Petrolíferos Fiscales
gestiona la misión de estudios, por el término
aproximado de un año, a cumplir por la Docto-
ra María de Lujan García, en los Estados Uni-
dos de A mética, y considerando:
Que la actividad de estudios referida ha teni-

do su origen merced al otorgamiento de una
beca que le confiriera a la causante la Funda-
ción Roekefeller, a fin de profundizar estudios
de investigación relativos a Derecho Compara-
do al nivel de post-graduados sobre los temas
"Legislación Petrolera" y "Abuso de derecho";
Que el aprovechamiento de dicha misión de

estudio, estrechamente relacionado con la fun-
ción específica que desempeña la Doctora Car-
cía en esa Empresa de Estado, configura po-
sibilitar un mayor desarrollo del potencial hu-
mano de la misma;
Que la situación enunciada comporta, en este

caso, un importante aporte para alcanzar los ob-
jetivos en que se halla empeñado Yacimientos
Petrolíferos Fiscales; -

Que el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas ha prestado su interven-
ción al asunto aludido, considerando de interés
nacion.nl el usufructo de dicha beca de estudio,
de acuerdo con las disposiciones vigentes en la
materia;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secre-
taría de Estado de Energía y Combustibles,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo V> — Autorízase a la funcionaría de
nacimientos Petrolíferos Fiscales, Doctora Ma-
ría de Lujan García (Clase 1929, L. C. 1.344.222),
para cumplir la misión de estudios que compren-
de la beca que le fuera conferida por la Funda-
ción Roekefeller, a fin de profundizar estudios
de investigación relativos a Derecho Compara-
do al nivel de post-gráduados sobre los temas
"Legislación Petrolera" y "Abuso de derecho"
en la Universidad de Tulane, New Orleans, Es-
tados Unidos de América, durante un lapso apro-
ximado de un año (1), con goce de haberes
atento el dictamen producido por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas
de considerar de interés nacional, dicha activi-
vidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo
29 del Decreto N* 8.567J6L

Art. 2' — Déjase aclarado que la causante
deberá producir, a su retorno al país, una am-
plia y detallada información y celebrar reunio-
nes de divulgación sobre las actividades cum-
plidas durante la misión encomendada.

Art. 3» — El presente decreto será refrenda-
do por los señores Ministros Secretarios en los
Departamentos de Economía y de Relaciones
Exteriores y Culto, y firmado por los señores
Secretarios de Estado de Energía y Combusti-
bles y de Hacienda.

Secretaría de Obras Pública*
EMPLEADOS

Recurso jerárquico

DECRETO N? 2.283 . Buenos Aires, 2619)1966.
Visto el Expediente N9 217[66 del registro

de la Secretaría de Estado de Obras Públicas
en el que el agente don Juan Bautista -Aráoz,
interpone recurso jerárquico contra la resolu-
ción dictada por la Administración General de
Obras Sanitarias de la Nación con fecha 1"? de
octubre de 1965, por la que se desestimó el
reclamo que por encasillamiento escalafónario
formulara aquél, y considerando:

_
Que las gestiones interpuestas con anterio-

ridad por el agente Juan Bautista Aráoz ante
su repartición han agotado la única vía por
el procedimiento reglado espeeial, vigente en
la materia;

Que en consecuencia corresponde rechazar el
recurso jerárquico, conforme la doctrina del
señor Procurador del Tesoro de la Nación de
que "no es viable dicho recurso, cuando existe
procedimiento reglacio" (dictamen del 5 de ju-
lio de 1954)

;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1? — Recházase el recurso jerárqui-
co interpuesto por el agente Juan Bautista
Aráoz contra la resolución dictada por la Ad-
ministración General de Obras Sanitarias de
la Nación con fecha l l

> de octubre de 1965.
Art. 29 — El presente decreto será refren-

dado por el señor Ministro Secretario en el

Departamento de Economío e interino de Obras
y Servicios Públicos y firmado por el señor
Secretario de Estado de Obras Públicas.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Ofieial y
vuelva a la Secretaría de Estado de Obras Pú-
blicas a sus efectos.

Onganía. — Jorge N. Salimei. — Esteban Gnaia.

el desarrollo de las tareas, pero ya para ese

entonces existían certificados emitidos a favor
de la contratista por un monto superior a los

cinco millones de pesos, que no fueron paga-
dos por falta de entrega de fondos en término
por parte de la Tesorería General de la Nación;

^
Que de la apreciación en conjunto de (as

.circunstancias señaladas resulta justificado que
en el presente caso se declare la rescisión del
contrato sin culpa de la contratista ni de la

Administración

;

Que las consecuencias de dicha rescisión se-

rán las previstas en el Art. 54 de la Ley 1ÍÍ.064,

con exclusión de lo establecido en el inciso e)
del mismo artículo;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo l9 — Declárase procedente el recur-
so jerárquico interpuesto por la firma fiavaz-
zola y Campisi contra la Resolución N* 178
dictada con fecha 1<? de agosto de 1962 por Ja

Comisión Nacional de la Energía Atómica.
Art. 29 — Rescíndese sin culpa de las partes

y con las consecuencias previstas en el Artículo
54 de la Ley N9 13.064, exceptuando lo estable-
cido en el inciso e) de dicho artículo, el con-
trato celebrado por la Comisión Nacional de la

Energía Atómica con la firma Ravazzola y
Campisi para la ejecución de la obra "Labora-
torio de Radioisótopos Ezeiza '

'

.

Art. 39 — El presente decreto será refren-
dado por el señor Ministro Secretario en el De-
partamento de Economía e interino de Obras
y Servicios Públicos y firmado por el señor
Secretario de Estado de Obras Públicas.

Art. 4P — Comuniqúese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y
vuelva a la Secretaría de Estado de Obras Pú'
blieüs a sus efectos.

Onganía. — Jorge N. Salimei. — Esteban Guaia.

Secretaría de Obras Públicas
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
ATÓMICA
-Se declara procedente el recurso jerárquico
interpuesto por una firma.

DECRETO N* 2.284 Buenos Aires, 26j9|1966.
Visto el Expediente N? 41.280Í64 del regis-

tro de la Secretaría de Estado de Obras Públi-
cas, por el que tramita el recurso jerárquico
interpuesto por la firma Ravazzola y Campisi
contra la Resolución N* 178 dictada con fecha
l9 de agosto de 1962 por la Comisión Nacional
de bt Energía Atómica, mediante la cual se
declaró rescindido por culpa de la empresa el

contrato celebrado para la ejecución de la obra
"Laboratorio de Radioisótopos Ezeiza"; y con-
siderando :

Que en razón de la materia de que se trata
el recurso interpuesto ha sido tramitado por
la Secretaría de Estado de Obras Públicas;
Que de acuerdo con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro de la Nación (fs.

71) formalmente corresponde admitir y sustan-
ciar el recurso jerárquico interpuesto en estas
actuaciones;

Que según consta en el Expediente N* 111(62
de la Comisión Nacional de la Energía Atómica
ya desde el mes de marzo de 1961 las obras
a cargo de la contratista eran ejecutadas con
tal lentitud que resultaba evidente que no
podrían concluirse dentro del plazo estipulado;
Que no obstante qne ello hubiera justificado

la rescisión por culpa de la empresa, la Comi-
sión Nacional de la Energía Atómica no adop-
tó esa decisión por 'resultar inconveniente a
sus intereses, aceptando, en cambio, las pro-
mesas de la contratista de regularizar y acelerar
Ja ejecución de los trabajos;
Que en el mes de diciembre de 1961 se in-

forma que no ha sido posible obtener de la

empresa una mayor eficencia y celeridad en

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN NACIONAL DKL REGISTRO
OFICIAL
Cantidad de ejemplares del Boletín Oficial que
se enviarán sin cargo a las reparticiones es-

tatales.

DISPOSICIÓN N? 30 Buenos Aires 30j:i ] |66

Vista la conveniencia, originada en razones
de economía y buena administración, de pro-
ceder al reordenamiento del registro de suscrip-
tores sin cargo del Boletín' Oficial, eñ cuanto
atañe a las cantidades de ejemplares que en
ese carácter se remiten actualmente, y conside-
rando :

Que las sucesivas incorporaciones a dicho re-

gistro, de reparticiones oficiales, nacionales y
provinciales, ha provocado un considerable au-
mento en la cantidad de ejemplares de la men-
cionada publicación que se distribuye sin cargo:

Que, sin perjuicio de seguir atendiendo a las

reales necesidades de dichos suscriptores, es con-
veniente restringir el número de ejemplares que
los mismos reciben actualmente, proporcionán-
dolo a la tii-ada de las ediciones del Boletín
Oficial, eon lo que se limitará también la con-
siderable erogación que esta Dirección Nacio-
nal debe afrontar actualmente en concepto de
franqueo

;

Por ello,

El Director Nacional del Registro Oficial,

Dispone

:

I. — A partir del 2 de enero de 1967, los en-

víos sin cargo del Boletín Ofieial de la Repú-
blica Argentina se efectuarán en las canuda*

,
des que se determinan a continuación:

Presidencia de la Nación, hasta quince (lo)
ejemplares.

'Ministerios y Secretarías de Estado, hasta
diez (10) ejemplares.

Direcciones Nacionales, Direcciones O ene-
rales y otras dependencias simila'res. has-
ta cinco (5) ejemplares.

Gobernaciones de provincias, hasta cinco
(5) ejemplares.

Ministerios y otras reparticiones provincia-
les, hasta dos (2) ejemplares.

!' — Publíquese en el Boletín Oficial, comu-
niqúese a los interesados y cumplico. archívese-

Alfredo Miguel Gitelli
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Dirección Nocional tío Aduanas
rMPOIVKAOiON
Clasificación de mercaderías a los

erectas aduaneros.
RBROL. GRAL. N» 519 - BS. As.. 27ll.0!65

Expediente N« 431.607 de 106(1

REF.: "DiacrtatO do 17 Beta Estra-

diOl o 1,3.5 (10)-13stratrÍen-3.

17 B dt0l-3,17-Diacetato.

VISTO y CONSIDERANDO:
Que- la firma Laboratorios Di*. Ga-

do? y Cía. S.A.C.I.. solicita se esta-

blezca el tratamiento arancelarlo que

corresponde asignar al producto que

denomina "Diacetato do J7 Beta Es-

tradiol o "1, 3, 5 (30) - Estratricn -

3,17 Búip] - 3,17* - Diacetato," polvo

liíanco cristalino, insoluble en agua, so-

luble en alcohol, acetona y otros sol-

ventee orcíinicos, cuya fórmula desarro-

lla cía v demás especificaciones ae de-

tallan o fs. 1. del expediente N9 4S7 523

de 1965, anexo:
Que el Tribunal de Clasificaciones

concordando con lo expresado a fs. 9

por la Junta del ramo do Drogas, clic-

taminn a fs. 10 pe el producto en

consulta debido a su composición, co-

rrespon de d espach arse por la. posic* ón

29 .39 .08 .13.- con recargo de 1S5 o!o:

Por ello y en virtud de lo dispues-

to por el artículo 154 de la reglamen-

tación de la ley de' aduana.
Se Resuelve:

L.a mercadería de referencia "Diace-

tato de 17 Beta Kstradioí o 1,3.5 CU» —
Estratrlen-3.17 B diol-íl.17 -Dtacotato''

debe despacharse por la posición 29.

39.riS.13, por recarpo de ciento ochen-

ta v cinco por ciento (185 o|o) ,

Pase a la División Mesa General, de

Entradas. Solidas y Archivo para su

notificación y cúrsese copia autentica-

da de la presente a la Dirección No-

cional del Rccristro Oficial para su pu-

blicación; cumplido, atea al Departa-
- mentó Clasificación Arancelaria y_ re-

sérvese en los términos del art. loó de

la reglamentación de la ley de adua
na: vidente la resolución, remítanse

copias a la División Secretaría Tribunal

de Clasificaciones {Sección Anteceden-

tes Arancelarios) y a 'os Departamen-
tos de Oiganización y Métodos y Vistas

para su conocimiento v demás efectos:

finiquitado, archívese en el Departa-

mento citado 'en. primer término.

Francisca José Maldonado Moreno,

Subdirector Nac :onal de Aduanas.

RES. GRAD. N» 521. Bs. As., 10UO|6C.

Expediente N* 430.253 de Í0C6

REF.: "Galoxron", sal de hierro de

bilis de buey equivalente a 4 5

por ciento de Acido cólico y 3,5

a C o|o de hierro calculado co-

mo hierro elemental

.

VISTO y CONSIDERANDO:
Que !a firma Ardafz y Cía. S.R.L.,

despachante de aduana, solicita se es-

tablezca la posición arancelaria perti-

nente al producto denominado ''Galo-

xron", acompañando a talfln copia del

certificado de análisis practicado por Ja

Dirección Nacional de Química núme-

ro C-357.309, obrante a fs. 2;

Que el mencionado certificado acre-

Ttl?«i PRAL. N» 523 - Bs As., 27110166 i rios) y a los Departamentos de Organi

kvjediente N* 440.873 de 1960 \ zación y Métodos y Vistas para su
i

oo-

REF.: Cascos (cloches) para sombre-

ros de palma, de origen para-

guayo, de calidad muy ordina-

ria.

Visto y considerando:
Que la firma Miguel Laico y Cía.,

despachante de aduana, solicita se es-

tablezca el tratamiento arancelario que

corresponde asignar a cascos (cloches)

para sombreros de palma, de origen pa-

raguayo, cuya muestra acompaña;
Que el Tribunal de Clasificaciones

concordando con lo expresado a fs. i

v 3 por la Junta del ramo de Mercería,

dictamina a fs. 4 que si bien los cas-

cos en consulta presentan una diferen-

ciación entre la copa y el ala, la mis-

nocimiento y demás efectos: finiquitado,

archívese en el Departamento citado en

primer término.
Francisco J. Maldonado Moreno. Sub-

director Nacional de Aduanas.

Que el mencionado cermicauo ^^- ^«"
Jl-huihlP ; ÍJ forma en que han

dita que la muestra recibida para su ^ «Jjf^^i*^i ubican en
examen es un polvo castaño claro, sido

_
tcjdos^

1£VJ\„» vniL. Exr>licati-

inodoro;
Composición declarada

:

Sai de hicrro.de bilis de buey equi-

valente a 45 o|o de ácido cólico y 3,5

a c o]o do hierro calculado como hie-

rro elemental.
"

Análisis cualitativo:
' Se comprohó: ácidos biliares y hie-

rro.
Análisis cuantitativo:

Hierro, Gg oto; Residuo por incinera-

ción, ilg o'o concluyendo que los va-

lores hallados corresponden a los de-

clarados:
"

Que el Tribunal de Clasificaciones,

concordando con lo expresado a fs. 5

por la Junta del ramo, dictamina a fs.

6 que el producto en consulta es una

preparación de uso medicinal, cuyo des-

pacho corresponde efectuarse por la

posición 30. 03. 01.00, con recargo de

195 o|o;

Por ello v en virtud de lo dispuesto

por el art." 154 de la reglamentación

de la ley de aduana,
Se Resuelve:

I,a mercadería de referencia "Galo-

xron", sal det hierro de bilis de buey

equivalente a 45 o|o de ácido cólico v

RESOL ORA'L. N*530. - lis. As.. 27l10|Gfl

Expediente N» 445.308 de 1002

REF.: ACrisol A 1. solución acuosa de

ácidos poiiacrílicos.

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la firma Juan Carlos Calvo, des-

pachante de aduana, solicita se resta-

blezca la posición arancelaria pertinen-

te al producto denominado Acrisol A
1 a cuyo fin acompaña copia del cer-

tificado de análisis practicado por 12

Dirección Nacional de Química núme-

ro C-359.C92, obrantes a fs. 9;

Que el mencionado certificado acre-

dita que la muestra recibida para ^u

examen es un liquido oleoso, amari-

llento, inodoro, quo presenta laa si-

guiente? características analíticas:

Análisis cualitativo

Se comprobó: Reacciones ^le ácidos

poiiacrílicos.

Análisis cuantitativo: Por 1O0 mi.

Extracto a 100-105* C, 28.70 g.: Re
siduo por incineración, nulo

(en mi, HONa N|l), 370ml..

concluyendo que se halla fundamental-

mente constituida por una solución

acuosa de ácidos poiiacrílicos:

Que el Tribunal de Clasificaciones,

concordando con lo expresado a fs, 10

por la Junta del ramo, dictamina a fs. 11

que. el producto en consulta, por bu

com posición, corresponde despacharse

por la posición 39.02.04.15, con 30 olo

de recargo:
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el art. 154.de la reglamentación

de la ley de aduana,
Se Resuelve:

La mercadería de referencia "Acri-

acA A 1", solución acuosa de ácidos po-

iiacrílicos, debe despacharse por la po-

sición 30.02.04.15, con recargo de

treinta por ciento (30 ojo).

Pase a la División Mesa General de

Entradas, Salidas -y Archivo para su

notificación y cúrsese copia autentica-

da de la presente a la Dirección Na-

cional del Registro Oficial para su pu-

blicaci ón ; cum plid o, siga al Departa-

mento Clasificación Arancelaria y re-

sérvese en los términos del art. 155

de la reglamentación de la ley de adua-

na; vigente la resolución, remítanse

copias a la División Secretaría Tribu-

nal de Clasificaciones (Sección Ante-

cedentes Arancelarios) y. a los Depar-

tamentos de Organización y Métodos y

Vistas para su conocimiento y demás
efectos; finiquitado, archívese en el

Denartamento citado en primer tér-

mino.
Francisco José Maldonado Moreno,

Subdirector Nacional de Aduanan.

3 5 a a 6 o|o de hierro calculado como

hierro elementa], debe despacharse pol-

la posición 30.03.01.09, con recargo

de ciento noventa y cinco por ciento

(135 o!ó).
Pase a la División Mesa General de

Futradas, Salidas y Archivo para su

notificación y cúrsese copia autenticada

de la presente a la Dirección Nacio-

nal del Registro Oficial para su publi-

cación; cumplido, siga al Departamen'-

to' Clasificación Arancelaria y resérve-

se en los términos del art. J.»5 do la

vesrlamentación de -la ley de aduana:

vidente- la resolución, remítanse copias

a la División Secretaría Tribuna', de

Clasificaciones (Sección Antecedentes

Arancelarios) y a los Departamentos de

Organización y Métodos y Vistas para,

su conocimiento y demás efectos: linl-

quitado archívese en el Departamento

citado en primer término

Francisco José Maldonado Moreno,

Subdirector Nacional de Aduanas.

la partida 65.03 de las Notas Explicati

vas de la N.A.B., y siendo de calidad

miiv ordinaria, atento su origen y pro-

cedencia corresponden despacharse poi

la posición N. A. B. A. L. A. L. O-

G5 02 01 (sin gravámenes aduaneros;

de'la 'lista de Concesiones Arancelarios

Que Argentina otorga al Paraguay,

puesta en vigencia por el Decreto 970,

64 y complementada mediante Dtos.

10 445164 y 2.120¡66;

Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el art 154 de la reglamentación

de la ley de aduana,
Se Resuelve:

La mercadería' de referencia "Cascos

(cloches) para sombreros de palma, de

origen paraguayo, de calidad muy ordi-

naria", debe despacharse por la posa

Ción N. A. B. A. L. A. L. C. 65.0..

"pase a la División Mesa General de

Entradas. Salidas y Archivo para bu no-

tificación y cúrsese copiafl-utóntoda

de la presente a la Dirección Nacional

del Registro Oficial para su publica-

ción cumplido, siga al Departamento

Clasificación Arancelaria y rcaeneseen

los términos del art. 155 do la iejU

mentación de la ley de aduana; vigente

la resolución, remítanse copias a la Di-

visión Secretaría Tribunal de Clasifica-

ciones (Sección Antecedentes Arancela-

rios) y a los Departamentos de Ort-ani-

zación y Métodos y ,
Vistas para su co-

nocimiento y demás efectos: f.niquitido

archiven en el Departamento citado .en

primer término. ^ .

Francisco J. Maldonado Moreno, feub

director Nacional de Aduanas.

RF-SOL. GRAL. N* 622 Bs. As.. 27110 66

Expediente .A
T* 444.825 de líHífi

REF Máquina marca "Krause mo-

delo FY 43 U\ para cortar e

imprimir índices de letras.

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la firma Enrique Afilio Meia-

. .,v^ , no despachante de aduana, solicita se

Acidez establezca la posición arancelaria per-

PEf 2 tinento a una máquina marca KrausePH
' ' modelo FY 43 U. cuyo, folleto, apunta

utilizada para cortar e imprimir índices

cíe letras en uno o dos colores;

Que el Tribunal de Clasificaciones,

concordando con lo expresado a fs. 8

por la Junta del ramo, dictamina a fa.

9 que el despacho de la mercadería en

consulta corresponde efectuarse por Ja

posición S4. 33. 00. 35, con «^¡S» ™
75 olo, comprensiva de las máquinas

troqueladoras con dispositivo impresor,

condiciones que mimple la del presenta.

Por ello y e" virtud de lo apuesto

por el art. 15* de la reglamentación

de la lev de aauana,
Se Resuelve:

La mercadería de referencia ' Mfl.
;

quina marca Krause modele
.
FY 43

i

u .

para cortar e imprimir índices de le-

tras, debe despacharse por la posición

S4. 33. 00. 35, con recargo de setenta y

cinco por ciento (175 o]o)

.

Pase a la División Mesa General de

Entradas, SaLidag y Archivo para
i

su

notificación y cúrsese copia autentica-

da de * presente a la Dirección Na-

cional del Registro Oficie para su pu-

blicación; cumplido, siga al Departa-

mento Clasificación Arancelaria y re-

sérvese en los términos del art 155 de

la reglamentación de la ley de adua-

na- vigente la resolución, remítanse

copias a la División decretaría Tribu-

nal de Clasificaciones (Sección Antece-

dentes Arancelarios) y a I°s„£e^rta-

mentos de Organización y Méto°°9 J
Vistas para su conocimiento y demaa

efectos- finiquitado, archívese en el De-

partamento citado en primer término.

Francisco José Maldonado Moreno,

Subdirector Nacional de Aduanas.

RES G1ÍAL. N*524 - Bs. As., 27|1«.6t.

l^peüente N* 448.047 de 1Ü«0

REF •" Torno copiador electromagnético

marca Imor, modelo MCDV ,

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la firma Schuchard S. A. Impor-

tadora de Máquinas Industriales, solici-

ta se establezca por que posición de la

Lista Nacional Argentina (Decreto 9-0

64 y complementarios) corresponde des

pacharse un" torno copiador'electron.as-

nético -marca IMOR, mode'o M - .
de i

procedencia- brasileña;
.„ li&ril nñ .

Que de acuerdo con los Colieto» ad

juntos reúne las siguientes característi-

cas técnicas: el sistema copiador elec-

tromagnético forma parto integral del

torno y trabaja mediante un palpadoi

eléctrico de contactos múltiples que re-

corre la -plantilla patrón o P*ffV
ma

Jfr.

tra transmitiendo a través de un oír

cuito de corriente continua los impul-

sos a embragues electromagnéticos mon-

tados en el delantal del torno reprodu-

ciéndose la pie?.a a mecanizar según el

sistema de coordenadas; .

Que el Tribunal de Cl^it.cacionM

concordando con lo expresado a fs 5 y

Q por la Junta del ramo, dictanuna .a

fs 7 quo de acuerdo con dichas carac-

terísticas, se está en presencia de un

torno típicamente copiador por lo que

de ser originario y procedente de ios

países integrantes de lo ADALC au

despacho corresponde efectoarse poí la

nolición NABAT-ADC 84.45.6.99 (bra

amenes aduaneros 30*, CIF, Otros

-Plan Sidrúrgico- m?n. 2. plkg.) de la

Lista Nacional Argentina en vigencia

por Decretos D70'G4, 10.44E.|64 y 2.120|

19
Por ello y en virtud de lo dispuesto

por el art. I54.de la reglamentación

de la ley de aduana,
Se Resuelve:

Ea mercadería de referencia -torno

copiador electromagnético marca lMütt.

Modelo MCD-V, de procedencia brasile-

ña- debe despacharse por la posición

NABALADC 84 . 45 . 6 . 99 (srayAineneEi

aduaneros 20% CIF, Otros -Plan Side-

rúrgico. m?n. 2. plkg.) de la Lista Na-

cional Argentina puesta en vigencia por

Decretos 970|64, 10.445|64 y Z.120|06;

Pase a la División Mesa General do

Entradas, Salidas y Archivo para su no-

tificación y cúrsese copia autenticada

de la presente a la Dirección Nacional

del Registro Oficial para su publica-

ción- cumplido, siga al Departamento

Clasificación Arancelaria y resérvese en

los términos del art. 155 de la regla-

mentación de la ley d e aduana: vigente

la resolución, remítanse copias a la Di-

visión Secretaría Tribunal de Clasifica-

ciones ('Sección Antecedentes Arancela-

ISspedieute N* 44G.íi:t9 de IMG
RESOL. GRAL. Ní- 525 Bs. As.. 27;ilj65.

REF.: "Molyslip O.G.L.", grasa lubn-

cante constituida por una mezcla

de aceite mineral (75%), grafito,

sulfuro de molibdeno y un es-

pesante sólido (bentonita).

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la firma Casa Dubi, Berutti &

Duífourc, despachante de aduana, soli-

cita se establezca la posición arancela-

ria pertinente al producto denominado

-Molyslip O. G. E.", a cuyo £in acom-

paña copia del certificado de análisis

Np c-856.121 expedido por la Dirección

Nacional de Química, obrante a fs. 2;
•

Que el mencionado certificado acre-

dita que la muestra recibida para su

esamen es un producto graso, semisóli-

do homogéneo, de color gris oscuro y

fluorescencia azulada, que presenta los

«¡ñruicntes caracteres analíticos:

Cenizas totales 9,3%; Sulfuro de mo-

libdeno contiene; Grafito, contiene;

Bentonita, contiene; Aceite mineral

75 0% concluyendo que está constitui-

da por una mezcla de aceite mineral en

su mayor parte, grafito, sulfuro de mo-

libdeno y un espesante solido identm-

cado como bentonita;
.

Que el Tribunal de Clasificaciones

concordando con lo expresado a fs. &

por la Junta del ramo, dictamina a fs.

6 que tratándose- el producto en cónsul-

ta de una grasa lubricante, su despacho

corresponde efectuarse por la posición

97 10 06.52, con 140% de recargo;

Por- ello y en virtud de lo dispuesto

por el art. 154 de La reglamentación

de la lev do aduana,
Se Resuelve:

Ea mercadería de referencia, produc-

to denominado "Molyslip O. G. L,. .

grasa lubricante constituida Ppr una

mezcla de aceite mineral (7t> olo), gra-

fito, sulfuro de molibdeno y un espe

santo sólido (bentonita), .debe despa-

charse por la posición 27. 10. OG. 52 con

ciento cuarenta por ciento de recargo

'"ase a la División Mesa General de

Entradas, Salidos y Archivo para su no-

tificación y cúrsese «^./"^"^^S
de la presente a la Dirección Nacional

del Registro Oficial para su publica-

ción- cumplido, siga al Departamento

Clasificación Arancelaria y resérvese en

los términos del art. 155 de la regla-

mentación de la ley do aduana; vigente

la resolución, remítanse copias a. la w
visión Secretaría Tribunal de Clasifica-

ciones (Sección Antecedentes Arancela-

rios; y a loa Departamentos de Organi-

zación y Métodos y Vistas para su co-

nocimiento y demíis efectos; finiquitado,

archívese en el Departamento citado en

primer término.
Francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas.

I.Wpedieiite K* 45S.&42 de lOflG

RESOE GRAL N?" 520. Bs. As., 27illl6G.

REF.: "Santoflex 13 S", producto cons-

tituido a base de un derivado de

la parafenilendiamina (50%) i

negro do humo (50 ojo), prepa-

rado para caucho.

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la firma De Giácomo Hnos. S.

R L despachante de aduana, solicita

se' establezca el tratamiento arancelario

que corresponde asignar al producto de

nomina/lo "Santoflex 13 S", acompa-

ñando a tal fin copia del certificado de!

análisis practicado por la Dirección Na-

cional de Química N* C-3G1.594, obran

te a fs. 2;

Que el mencionado certificado acie-

dita que la muestra recibida para su

examen son granulos irregulares, de en-,

lOr gris oscuro, de olor característico,

insoluble en agua, parcialmente solu-

bles en etanol, éter etílico, acetona y

cloroformo, habiendo dado su anrtlisis el

siguiente resultado:
.

Cenizas, nulas; Caracterización de de-

rivado de la p-fenilendiamina, positiva;

Caracterización de negro de humo, po-

sitiva. . ,

Composición Aproximada: Den vatio

de la p-fentlendiatmina, 50%; Negro de

humo, 50%; concluyendo que está cons-

tituida a base de un derivado de la pa-

rafenilendiamina y negro de humo:

Que el Tribunal de daaifLeiien.nM

concordando con lo expresado a te 3.

por la Junta del ramo de Drogas, dic-

tamina a fs. 4, .quo el producto en con-

sulta constituye un preparado típico

para caucho, razón por la cual su des-

pacho corresponde efectuarse por la po*

slción 33. 19. 01. OS, con recargo do 95%;
POr ello y en virtud de lo dispuesto

por el art. 154 de la reglamentación

do la ley de aduana,
Se Resuelve:

La mercadería de referencia "Santo-

flex 13 S", producto constituido a has*

de un derivado de la parafenilendiami»

na (50%) y negro de hpmo (50 o;o)
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-preparado para caucho-, debe despa-
charse por la posición 3Ü. 19. 01. OS, con
recargo de noventa y cinco por ciento

Pase a la División Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo para su no-
tificación y cúrsese copia autenticada
de la presante a la Dirección Nacional
del Registro Oficia] para su publica-
ción; cumplido, siga al Departamento
Clasificación Arancelaria y resérvese en
los .términos del art. 155 do ia regla-
mentación de la ley d e aduana; vigente
la resolución, remítanse copias a la Di-
visión Secretaría Tribunal de Clasifica-
ciones (Sección Antecedentes Arancela-
rios.) y a los Departamentos de Organi-
zación y Métodos y Vistas para su co-
nocimiento y demás efectos; finiquitado,
archívese en el Departamento citado en
primer término.
francisco J. Maldonado Moreno, Sub-

director Nacional de Aduanas,

RES. ORAD. N» 527. - jlís. A»., 27|l0|fi6
E\ludiente A« 449.549 de 1966

.HRR: "Molyslip T", mezcla constituida
por aceite mineral en su mayor
parte, sulfuro de molibdeno y
compuestos orgánicos del cloro,
calcio y fósforo en un solvente
aromático.

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la firma Casa Dubi, Barutti y

Duffoinc, despachante de aduana, so-
licita se establezca el tratamiento aran-
celario que corresponde asignar al
producto denominado "Molyslip T",
acompañando a tal fin copia del cer-
tificado del análisis practicado por la

* Dirección Nacional de Química número
C-35fí,729, obrante a fs. 2;
Que el mencionado certificado acre-

dita que el análisis de la muestra re-
cibida para su examen, que se presen-
ta en forma de "Spray", ha dado el
siguiente resultado:

Identificación del propelentc: Freónü y freón 12.
Análisis realizado sobre el producto

libre de propelente:
Producto líquido, de olor algo pro-

nunciado, color gris oscuro y fluores-
cencia verdosa, que presenta los si-
guientes caracteres analíticos:

Peso específico a 15» - i5*C, 2,076;
Punto de inflamación Pensky Martens,
60<>C; Cenizas, 5,1 ojo; Saponificable,
6,9 o[o; Insaponificable, 60,7 o¡o; Sul-
furo de Molibdeno, 4,3 o¡0; Cloro, con-
tiene; Calcio, contiene; Fóríoro, con-
tiene.

Destilación: Comienza a destilar a,
156<>C; Destila hasta 20S'C, 26,0 o[o;
índice de refracción del destilado a
20?C, 1,504; Reacción del grupo arilo
sobre destilado, positiva; concluyendo
que se trata de una mezcla constituida
por aceite mineral en su mayor parte,
sulfuro dt; molibdeno y compuestos or-
gánicos del cloro, calcio y fósforo en
un solvente aromático

;

Que el Tribunal de . Clasificaciones
concordando con lo expresado a fs. 4
por la Junta del ramo de Drogas, dic-
tamina a fs. 5 que el producto en con*
sulta constituye un aceite mineral lu-
bricante, que por contener sulí'uró de
molibdeno corresponde despachárselo
por la posición 27.10.06.05, con re-
cargo de 55 por ciento;
Por jilo y en virtud do lo dispuesto

por el artículo 154 de la reglamenta-
ción de la ley de aduana,

Se Resuelve:
'

^
Da mercadería de referencia "Molys-

lip T", mezcla constituida por aceite
mineral en su mayor parte, sulfuro de
molibdeno y compuestos orgánicos del
cloro, calcio y fósforo en un solvente
aromático, debe despacharse por la po-
sición 27. 1.0. 0C. 05, con recargo de cin-
cuenta y cinco por ciento (55 ojo).
Pase a la División Mesa General de

Entradas, Salidas y Archivo, para su
notificación y cúrsese copia autentica-
da de la presente a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial para su pu-
blicación; cumplido, siga al Departa-
mento Clasificación Arencelaria y re-
sérvese en los términos del artículo 155
do la reglamentación de la ley rte adua-
na; vigente la resolución, remítanse co-
plas a la División Secretaría Tribunal
de Clasificaciones (Sección Anteceden,
tes Arancelarios) y a los Departamen-
tos de Organización y Métodos y Vistas
para su conocimiento y demás efectos;
finiquitado, archívese en el Departa-
mento citado en primer término.

Francisco J. Maldonado Moreno, sub-
director Nacionnl de Aduanas.

men de la industria automotriz á trans-
fenr los automotores que hubieran sido
introducidos al país en calidad de radi-
cación de capital extranjero y con el ca-
rácter de vehículos para uso propio de la
empresa, al Estado Nacional, Provincial,
Municipal y/o funcionarios de las res-
pectivas empresas, usuarios de los mis-
mos, y
CONSIDERANDO:
Que las autorizacione sde radicaciones

de capitales extranjeros al amparo de las
cuales se introdujeron esos vehículos de-
terminan que los mismos no deben ser
enajenados en ningún tiempo, sin la pre-
via autorización de esta Secretaría de
Estado, motivo por el cual y atento al
tiempo transcurrido desde la fecha de
esas autorizaciones, corresponde contem-
plar la situación de los mencionados ve-
hículos dictando la pertinente medida le-
gal de carácter general que permita a las
citadas empresas disponer de los mismos
sin ninguna restricción;
Que este temperamento guarda rela-

ción con el criterio de que informa al
apartado 3? de la ya mencionada Reso-
lución N? 526/63, en cuanto determina
que los adquirentes de dichas unidades no
pueden enajenar las mismas hasta trans-
currido el plazo de cinco (5) años con-
tados a partir de la fecha del despacho
a plaza de las unidades respectivas-
Por ello,

El Secretario de Industria y Comercio,
Resuelve:

1* — Extiéndese el alcance de las Re-
soluciones Nros. 526/63 y 423/64, autori-
zándose a las empresas de la industria
automotriz a enajenar sin restricciones
de ninguna naturaleza, a partir de los
seis (61 años contados desde los respec-
tivos despachos a plaza, los vehículos in-
gresados al país como radicación de ca-
pital extranjero.

2? — Regístrese, comuniqúese y archí
vese.

Galimberti.

AVISOS OFICIALES
ANTj¡3fOEES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaría de Justicia

DEPARTAMENTO DE ARCHrVO DE
ACTUACIONES JUDICIADES Y
NOTARIALES DE LA CAPITAL

FEDERAL
Ctle. Ebrpte. N? 52.093|6C

En cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 17» 19? y ¡33» del Decreto-
Ley N° G848I63. se hace saber a los
interesados que serán destruido? expe-
dientes judiciales correspondientes al
Juzgado Nacional de Comercie N* 3,
a cargo del Dr. Alejandro de Labougle,
Secretaría N» 6 ael Dr. Francisco M.
Bosch, tramitados en el período com-
prendido entre los anos 1923 a 1Ü56.
Las partes interesadas en ta conser-

vación y|o desglose de piezas agregadas
en los referidos expedientes, beberán so-
licitarlo ante la Dirección General de
Justicia, antes del vencimiento de los
treinta <30) días de la presente publi-
cación, en los términos del \rt. 19» de
la citada norma legal, justificando pre-
viamente el interés legítimo que les
asista.

Pablo A. Mercado — Jefe,

e.20|12 NV 13.S09 v.22)l2|S6

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

Secretaría de Hacienda

HAN, José; Becker, José; CEREZO
Domingo José; CARMELINO, Anselmo!
CANTARRUTTI, Domingo; CARRAN-
ZA, Reynaldo Adolfo; CEBALLOS, Li-
dio Antonio; DELON, Víctor; FER.
NANDEZ, Gabino Marcelo; FLORES
Paulino; FERNANDEZ, Moiséfi; GIL,
Juan Domingo; GIRI, Roberto A.; LE-
GUIZAMON, Ángel Federico; LEGUT-
ZAMON, Liborio Apollnario; LANZO-
NI, Eduardo Andrés; MURISENGO
Juan Carlos: MILLERS. Velia Marina;
MASCIANGELO, Juan; MOLINA, Luis
Alberto; MILIO, Petrona Felisa,; Mü-
LLER, Ollndo Ornar; MUÑOZ, Feman-
do; MDGUETA, Mario; NIERES Do-
mingo Pablo; OROSCO, Ricardo:
OLEJNIK, Francisco; ONTTVERO. Ós-
car Rodolfo; POTARSKY, Pablo; PE-REZ, Antonio Isabelino: PEREíRA
S^b™ PONCE

' J<we Eulogio: QUE-'REJETA, Roberto José; RUNGE Ro*
lando; ROLDAN. José Agustín; RTJIZ
Arlo Felipe; R1VEROS, Emérito Alen-
oet. SCAZALO, José; SCONF1ANZA
Kuben Osvaldo: SOSA, Guillermo- VI-LLAGARCIA, Raúl Antonio; VELEZ
a^T^CZS; VILLAFAÑE. Juan; VI-QUEIRA, Manuel; VICECONTE, AtiJio

AJbS BenJamín
: VEGA. Manuel

i966
U
.°-
nM AíreH

'

6 d° dlciembl'° <le

e.!2|l2 N* 13.272 v.23|l2i*6

Secretaría de Industria y Comercio
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ. — Autorízase ¡i las
empresas a enajenar a partir de los ti

años los vehículos ¡n^ri-esados al país
como radicación de capital extranjeros.

RESOLUCIÓN N<? 184 - Bs. As.. 12/12/66.

Expediente N? 301.716/66
Visto las Resoluciones Nros. 526/63 y

423/64 de la ex Secretaría de Estado de
Industria y Minería en las que se auto-
riza a las empresas acogidas a; régi-

Secretaria de Industria y Comercio
IMPORTACIONES
Autorízase Ja introducción al país de
un prototipo de tractor modelo J. D.
400.

RESOLUCIÓN N$ 185 - Bs. As., 12/12/66.
Expediente N? 71.211/66

Visto el pedido formulado por la em-
presa John Deere Argentina S. A para
que se le autorice importar como proto-
tipo un tractor modelo J. D. 400 destina-
do a uso vial, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de la Industria de Trac-

tores denegó el pedido formulado por no
hallarlo comprendido en el régimen del
Decreto N? 15.385/57 y Decreto N? 8.980/
63;
Que el mismo Consejo ha destacado las

ventajas que del punto de vista indus-
trial

. y económico significa facilitar la
fabricación de tractores para todo des-
tino por las mismas fábricas acogidas al
régimen vigente;
Que la fabricación del tractor mencio-

nado al par que contribuirá a cubrir ne-
cesidades del país permitirá un aprove-
chamiento más integral de la capacidad
de producción de Ja planta industrial;
Que las características del tractor J.

D. 400 para uso vial son básicamente si-
milares al modelo J. D. 2020 para uso
agrícola lo que permitirá una producción
más racional de ambos modelos;
Que todo ello fundamenta conceder la

autorización solicitada asimilando las
condiciones a que se ajustará el despacho
a plaza de dicho prototipo a las que es-
tablece el artículo 12 del Dto. N» 8.980/
63 para los tractores de uso agrícola;
Por todo ello,

El Secretario de Industria y Comercio,
Resuelve:

1? — Autorízase a la firma Jolin Deere
Argentina S. A. la importación de un pro-
totipo de tractor sobre ruedas marca
John Deere modelo J. D. 400 para uso
vial.

2f —
- Las características del menciona-

do tractor son las siguientes: Motor: Die-
sel, de 59 HP, rango de operación 1.500
a 2.500 rpm., de 4 cilindros verticales con
válvulas a la cabeza, 4 tiempos, diámetro
interno y carrera 3 7/8" por 4 5/16", re-
lación de compresión 16,3 a 1; desplaza-
miento 202 pulgadas cúbicas, con sistema
de lubricación a presión, con filtro de
aceite de flujo pleno, sistema de enfria-
miento tipo a presión, con bomba de
agua, termostato y derivación fija Di-
rección hidráulica, traba del diferencial
toma de fuerza de 540 rpm. control de
simple acción del cilindro remoto, siste-
ma hidráulico con bomba de 28 G P M
eje delantero, de trocha fija, contrape-
sos para eje delantero, enganche de 3
puntos, barra de tiro oscilante, cilindro
control remoto con mangueras para alta
presión, 6 contrapesos para ruedas tra-
seras.

39 __ Las condiciones a que se sujetará
el despacho a plaza serán similares a las
que fija el artículo 12 del Decreto Nro
8.980/63.

4<? — Regístrese, comuniqúese, públí-
quese y archívese.

Galimberti.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina, Departamento de Inscripciones
y Verificaciones de Cambio, notifica al
Corredor de Cambio señor Eduardo Ra-
mos Oromi que dentro del término de
quince (15) días deberá formular los
descargos o aclaraciones a que se consi-
dere con derecho, con motivo de la re-
solución del 26 de octubre ppdo., corres-
pondiente al Expte. No 51087¡66, sumario
N? 175. Régimen de Cambio.

e. 19|12 — N? 13.726 — v. 23I12Í66

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Comando de Operaciones Navales

LICITACIONES
NUEVAS

PRESIDENCIA^ LA NACIÓN
CONSEJO NACIONAL

.,„_, *>E DESARROLLO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

íl'l>ohto \rigoyen 250 - 8* piso - Of. 831
Teléf. 34-8547 y 33-8815

Licitación Pública N» 60

día ÍT/L» iic
1

itación »«bliea para eldía 2 de enero de 19G7, a las 15 horas,para contratar Ja adquisición de 1 ve*tilodores de pie de 1C"
El pliego de condiciones con la f) espe-

cificaciones, podrá retirarse en la Ofi-cina 831 de 9 a 16 horas, lugar donde
he llevará a cabo el acto de apertura.

e.21|l2.N«i3.841-v.23|l3|6S

Banco de la Nación Argentina. Por
cuenta y orden de la Armada Argentina,
Comando de Operaciones Navales, Direc-
ción General de' Administración Naval
(Régimen Ley N* 14.135).
Giménez Zapiola y Cía. S.R.L., Flori-

da 229, T.E. 46-5661, Cap. Armando G.
Maroida, Paraguay 775, T.E. 32-0563 en
común para esta venta: Villa Bariiari.
valiosa residencia y tres fracciones.
Todas arboladas, frente a ruta 202, de

Don Torcuato a San Miguel. Residencia:
hall, comedor, Uving

f
jardín de 'invier-

no, patio interior, 5 dormitorios y de-
pendencias de servicio. Altos: salón con
vidriera. Torre con habitaciones. Danos
y vestuarios. Gran pileta de natación oe
mayólicas. Capilla. Todo en estilo colo-
nial español con chimeneas y mayólicas
importadas, boiserie, calefacción, aseen-
sor, etc. Numerosas variedades de arbo-
les finos de gran desarrollo. Fracciones
C y D y Pasaje: frente a la ruta para
mantenerlas con la superficie actual o
subdivídirlas en fracciones menores. Frac-
ción B residencia. Superficie 2 ha. 99a;
Fracción C, 1 ha. 50 s; Fracción D, 1 na
35 s. Pasaje 1.500 m2. Bases: Residen-
cia: $ 19.912.000.— m[u. Fracción C:
S 5.034.000.— m|n. Flucción D: $ 4.420.000
m|n.^Pasaje: $ 487.000.— m|n., a plazos
Desocupadas.

El día miércoles 21 de diciembre a
las 16 horas, en Florida 239, Capital
Federal,

e.9|12 NP 13.128 v.22!12|66

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Secretaría de Seguridad Social

CAJA Dli ACCIDENTES DEL
TRABAJO
LEY 9.68$ *

Cita por el término de diez días a
los herederos que tengan derecha a
percibir Jas indemnizaciones deposita-
das en esta Caja de Accidentes del
Trabajo, Ley 9.C8S. sito en la cMle
Junin N9 10(10. Capital Federal.
AÑEL, Jorge Humberto: AVALOS

José Rafael: ARRTEGUI. Vicente-'
ALO. Pedro: ABDALA. Salvador Moi-
sés: ARAM.A YO, Ernesto Fidel-
B1ELSK1, Boieslao; BELTR.AN Güü-

MINISTERIO DEL INTESiOP

Secretaría de Cuiturj, y Educación

DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Expediente N* 22.I77-D¡(¡(S
Contratnción Directa n: 19)Ci¡

Llamase a contratación directa nara
^r°J 'w,k adquisición de mobiliario me-tal«o\(l. 000 archiveros mctíuicos 1 OOflarmarios metálicos, 10.000 juegos d»mesas y sillas- para aula, 1.000 Juesosde mesas y sillitas (4) para jardín de

l^t V a-OOO'-Dtean-ones de maderaaglomerada, con destino a establecimien-
tos educacionales dependientes del Con-
sejo Nacional de Educación
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobro cerrado, en las planillas nue
se expedirán a tal efecto y de acuerdocon el pliego de condiciones todo lo
cual se puede retirar desde la feciía en
ia .División Compras (Sección Licitacio-
nes), Pizzurno 935, Pta. Baja, Capital,
todos los días hábiles de 13.30 a 18.30
El acto de apertura de las piopueá

tas ae llevará a cabo en la Sala de Li-
citaciones, el día 26 de diciembre deU6f«, a las 1G horas, en la -División Com-
pras del Consejo Nacional de Educación
en presencia de los interesados me de-
seen concurrir.
Buenos Aires, 16 de diciembre de li)CG.

e.2l|l2-N»13.S42-v.2E;i2|6«

CONSEJO NACIONAL 1>K EDUCACIÓN
Licitación Pública N? 213

Llámase a licitación pública por nri-mera vez, por el término de tre.i días
hábiles a partir del día 21 de diciem-
bie de 1966, para resolver la impresión
tte una obra, con destino a! Instituto
nacional de Antropología.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo coo
lo diapuesto por el Decreto G.í>00|63 todolo cual Puede retirarse a partir rto la«cha en el Departamento Compras ~
Divisfón Licitaciones—. Las Heras 25S7ler piso, Capital Federal, todos loo áias
Hábiles de 13 a 18 horas.
Mi acto de apertura se llevará :j cabo

el día 28 de diciembre de 196G fi la<=
13 horas, en el Departamento Compras
de la Secretarla de Estado de Cultura
y Educación, en presencia 'de los Inte-
resados que deseen concurrir

e.2l|]2-N?13,8SS-v.23¡í2¡6«
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CONSEJO NACIONAI*
DJB EDUCACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL-

DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO
Expediento N» Ü,813|6fl

Llámase a Licitación Pública N<> 870

para el día 28 de diciembre de 1966, a

las 16 horas, cuya apertura tendrá lu-

gar en la División Abastecimiento, Bmé.
Mitre 346, planta baja, Capital Federal,

para confección de trajes y provisión

camisas.
Consulta y entrega do pliegos: en la

dependencia citada de 13 a 17 horas.

e.2l(12-N9 13.889-v.23|l2|66

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

MEDICAS
Se llama a Licitación Pública N» 12,

para la adquisición del siguiente mate-

rial: Roce U2) Jeringas 60 ce. v|Pyrex

cono americano; Cien (100) Termóme-
tros clínicos; Veinticuatro (24) Densí-

metros; Cien (100) Guías Baxter; Seis

(6) Sondas acalanadas, etc. — Apertura.

27|12¡66, hora 10,30. Administración del

Instituto :
Tte. Gral. Donato Alvarez

N» "3000, 3er. piso. — Los pliegos pue-

den retirarse en la citada Administra-

ción del Instituto, de lunes a viernes,

de 9 a 15 hs.
e.2l|l2-N* 13.890-V.23|12[S6

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMÍA

Y VETERINARIA
LicdUición Públic-H N? . 28

Llámase a Licitación Pública N? 28,

expte. No 5.180(66, para el día 22 de

diciembre a las 10,30 hs.^ para la ad-

quisición de cubiertas y cámaras.

La apertura . de las ofertas se reali-

zará eu la División Compras, Pabellón

central, Avda. San Martín 4453, Capital,

donde pueden retirarse pliegos y condi-

ciones en el horario de 10 a 12 hs,

e.l3[12 N* 13.293 V.13|12|CG

e.21|12 N* 13.293 v.22|12i«8

Nota,: Se publica nuevamente, en razón

de haberse omitido, por error de im-

prenta» en las ediciones de los días 14 y

15|12|G6.

UNIVERSIDAD NAOIONAL
DE LA PLATA

LICEO VÍCTOR MERCANTE
Llámase a licitación publica para el

día 21) de diciembre de 1966, a las 10

horas, para adquirir 12o (ciento veinte)

mesas de trabajo con su banco adosado,

para amueblamiento de aulas. — Aper-

tura de las propuestas y entrega del pla-

no y pliego en el Liceo Víctor Mercante
(Habilitación) Diag. 77-352, La Plata,

e.2th 2-N* 1.3.87G-v.23|12l6f>

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

LICEO VÍCTOR MERCANTE
Llámase a licitación pública para el

día 23 de diciembre de 1966, a las 10

horas, para adquirir una máquina de

calcular marca "Olivetti", modelo Tetrac-

tys 24, para el departamento Sicopeda-

gógico. Apertura de las propuestas y en-

trega sin cargo del pliego, en el Liceo

Víctor Mercante (Habilitación), diag. 77

N* 352, teléfono 3-5625, La Plata

e. 21(12 — N*" 13.877 — v. 23|12|66

horas. Apertura -de ofertas día 2*í de di-

ciembre, a las 9 horas, en Oficina de

Compras, de esta Facultad, 60 y 118, La

Plata. — Alfredo Brienza, contado.'.

e. 21|12 — N? 13.892 — v. 23(12166

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Presidencia
Llámase a licitación privada N« 24|66,

por el término de tres (3) días, según ex-

pediente 100-9366|66, para la obra 'Pro-

Visión; montaje y puesta en, marcha de

un ascensor" en la Presidencia de la

Universidad, calle 7 N? 776. Los pliegos

podran consultarse y [o retirarse,, del De-

partamento contrataciones, previo pago

de $ 500/ calle 7 N? 776, planta baja, lu-

car donde se presentarán las propuestas

y donde tendrá efecto la apertura de so-

bres el día 26 de diciembre de 1966 a

las 12 horas, los trabajos se realizaran

por el sistema de 'ajuste alzado ,
Ley

Director General de Administración.

— Juan José Zubillaga „.„„.
e. 21(12 — N? 13.893 — v. 23|12|66

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO ,

Licitación Pública N' 6

Por tres días: llámase a licitación pa-

ra la obra "remodelación edificio J* acui-

tad"
Pecha de apertura: 26112(66, a las 10

hs en la Contaduría de la Facultad,

caiíe 47 N? 162, donde^se retirarán los

Dlíeeos de lunes a sábados, de 8 a 1¿ ns.

Presupuesto oficial 1* etapa: pesos

3.507.050.
t _

Valor del pliego: $ 1.500. .,*„„
Responsable: Ing. H J^ De Crotófora

e. 21|12 — N-) 13.879 — y. 23|12j66

pliegos de bases y condicione» se pueden
retirar en la Administración de la Fa-

cultad, calle 6 N? 775, de lunes a vier-

nes, de 8 a 18 horas. La apertura de las

propuestas se realizará en acto público

el día 26 de diciembre del cte. año, en la

oficina de Administración, a las 16 ho-

ras, — Firmado, contador Carlos Nés-

tor Boira, Administrador.
e. 21J12

— N» 13.897 V. 23[12¡66

UNIVERSIDAD NACIÓNAL DEL
LITORAL

Licitación publica

Llámase a licitación pública para la

adquisición de doce (12) circuiadores de

aire con parral extensiüle, de 16 puiga-

gadas, y diez (10) ventiladores de mtsa

de 16 pulgadas, con destino al Rectorado

de esta universidad. Los interesados po-

drán pasar a retirar ios pliegos de con-

diciones, en la División Compias (Oficina

114 3er piso, Bv. Penegrini 2750, Santa

Fe/ en el horario de tí.aO a 13,30 horas,

de lunes a viernes. Apertura: 29 de di-

ciembre de 1966, a las 9 horas.

e, 21|12 — N? 13.880 — v. 23¡12166

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Expte. NV 157.415

Llámase a ncuactón publica para la

adquisición de muebles metálicos, má-
quinas de escribir y máquinas de calcu-

lar con destino al Rectorado de esta Uni-

versidad. Los interesados podrán pasar

a retirar ios piiegos ae condicones en

la División Compras de esta Universidad,

Bv. Pellegrini 2750, 3er. piso, Oficina

114 de lunes a viernes, en el horario

de 6 30 a 13,30 horas. Apertura: 29 de

diciembre de 1966, a las 8 horas

e. 21|12 — N? 13.881 — v. 23jl2[66

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

COLEGIO NACIONAL
Lie. Pública N? 4(66

Llámase a Licitación Pública por el

término de tres (3) días, para la confec r

;ión de la Revista del Colegió Nacional.

Pliego de condiciones (sin cargo) retirar

en la Oficina de Compras del Colegio

Nacional, de 9 a 12 horas. El acta de

Apertura se realizará el día 27 del co-

rriente, a las 11 horas, en la Administra-

ción del Colegio. «qh^irc
e. 21Í12 — N» 13.878 — v. 23|12166

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

FACULTAD DE AGRONOMÍA
E\pti;. 20O -

M :i."77((i<i

Licitación Pública N» 7(66

Llámase a Licitación Pública para la

idquisición de vagonetas de la Cátedra

fe Fisiología Vegetal de esta Casa de

Sstudios. Pliegos y bases de condiciones,
"

ie lunes a viernes-, de 7 a 12 horas. Aper-

.ura de ofertas día 26 de diciembre, a las

t horas, en Oficina de Compras, de esta

facultad, 60 y 118, La Plata. Alfredo

irienza, contador. . .,, 1 ,,¿.
e. 2l|l2 — No 13.891 — v. 23,12i66

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

FACULTAD DE AGRONOMÍA
Licitación Pública N? 8¡66

Expte. 200-23.971(66

Llámase a Licitación Pública para la

adquisición de materiales de construc-

ción con destino al Instituto Fitotecni-

co de Santa Catalina. Pliegos y bases de

condiciones de lunes a viernes, de 7 a l¿

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

DIRECCIÓN GWNKIi'VL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N* 2oj966

por el término de tres días, según expe-

diente 100 N<? 9310|3G6, para la cons-

trucción do tabiques divisorios
,

en

la ev-Sala de Consejo de la Presiden-

cia de la Universidad, calle 7 N9 7 76,

La Plata. Presupuesto oficial $ 73.9a0.

Valor del pliego * 200.

Los pliegos podrán ser consultados y|o

retirados en el Departamento de Con-

trataciones, calle 7 N<? 776, La Plata, lu-

gar donde se entregarán las propuestas

y donde tendrá lugar la apertura de so-

bres fijada para el día 27 de diciembre

de- 1966, a las 12 horas.

Juan José Zubillaga, Director General

de Administración «muou»
e .21112 — No 13.894 — v. 23(12|6o

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

DIRECCIÓN GKNERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación privarla N<? 26|96fi

ñor el término de tres (3) días, según

expediente 1900 N* 372367|966, para la

obra "refección de pintura" en el edifi-

cio de la Dirección General de Sanidad,

calle 53 entre 8 y 9. La Plata. Presu-

puesto oficial S 1.054.224. Costo de los

pliegos $ 200. L .

Los pliegos podrán consultarse y|o re-

tirarse, previo pago en el Departamento

de contrataciones, calle 7 N* 776, Planta

baja, lugar donde se presentaran las pro-

puestas y donde se efectuará la apertu-

ra de sobres, fijada nara el día 28 de

diciembre de 1966, a las 12 horas. Obra

por "ajuste alzado" Ley 13.064

Juan José Zubillaga, Director Geneial

de Administración. .,„„,«
e. 21(12 — N* 13.895 — v. 23112j66

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación privada N? 27(966,

por el término de tres días, según expe-

diente 1000 N» 228.354(964, para las obras

"remodelación de bañas" y "distribución

interior Aula Magna", en la Facultad de

Ciencias Naturales y Museo de La Plata,

ubicado en el Paseo del Bosque Presu-

puesto oficial $ 1.122.756. Valor del plie-

go S 200. Obra por "ajuste alzado Ley

Los pliegos podrán consultarse y|o reti-

rarse, previo piso en el Departamento de

Contrataciones, calle 7 N? 776, La Plata,

lugar donde se presentaran las propues-

tas y donde tendrá efecto la apertura de

sobres, fijada para el día 28 de diciem-

bre de 1966, a las 13 horas

Juan José Zubillaga, Director General

de Administración. „,,...
e. 21|12 — N* 13.896 — v. 23|12,66

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Por el término de tres (3) días llámase

a licitación pública N» 68, para.la ad-

quisición de muebles, ficheros, bibliote-

cas, mesas, etc., para la Facultad. Lo»

Universidad Nacional del Litoral

FACÜLTAU DE FILOSOFÍA, LETRAS
X CIENCIAS DEL HOMBRE

Llámase a licitación pública para la

provisión de material bibliográfico.

Pliego de bases y condiciones: Sec-

ción Contaduría, Entre Ríos 758, Ro-
sario, T. E. 23.756, de 8 a 12 horas.

Apertura de laa propuestas: 30 de di-

ciembre de 1966 a )aS -12 horas. — Mi-

guel Ángel Fontana, secretario técnico.

e.2l[12 N» 13.SS2 v.23|12[66

Universidad Nacional del Litoral

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
ROSARIO

Licitación Pública. N' 65
Expíe. N» 11.512(1(66

Apertura de propuestas: 30 de di-

ciembre de 1966, 3,30 hs. — Llamase a

licitación pública por el lavado y plan-

chado de ropas del Hospital Nacional

del Centenario, por el término de seis

meses, enero a junio de 1967, cuyas lis-

tas pueden ser solicitadas en la División

Compras, Depto. Contaduría de la Fa-

cultad, calle Santa Fe 3100, Rosario.
e.21jl2-N° 13. 883-v. 23(12(66

Universidad Nacional del Litoral

ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR
DE LA NACIÓN "GENERAL -lOSE DE

SAN MARTIN"
Avda. Fellegi-iní 250 — Rosario

Licitación Pública N? 10(06

Expte.. N» 6G.683

Se prorroga la apertura de la licita-

ción pública para la construcción de las

siguientes obras:

a) Construcción del local para bar y
comedor . Presupuesto aproximado:

m$n. 2.500. 000.

b) Construcción de aulas en 3er. pi-

so. Presupuesto aproximado: m$n.
2. 300.000. Nueva fecha de apertura:

28 de diciembre de 1966 a 10 horas.

Valor del pliego: m*n. 1.000. Presen-

tación de ofertas: Contaduría, lunes, a

viernes de 8 a 13 horas. — Rosario, di-

ciembre de 1966. — El Secretario.

e.2l!l2-N» 13. 884-v. 23112(66

Apertura de las propuestas: 28 de
diciembre de 1966 a las 11. — Infor-

mes y condiciones: Delegación Adminis-
trativa, 2 5 de Mayo 45 G.

e.21jl2-N9 13. 885-v. 23,12(66

Universidad Nacional de Tucumíív
FACULTAD DE CIENCIAS

ECONÓMICAS
Llamase a licitación pública para U

adquisición de una (1) máquina rotoco-

piadora y accesorios para la misma.
Apertura de las propuestas: 28 üe

diciembre -de 1966 a horas 10. Intqr-

mes y condiciones: Delegación Adminis-

trativa, 25 de Mayo 456.
e.21|12-N* 13.886-v.23|12;6*

Universidad Nacional del Nordeste
FACULTAD DE DERECHO

Corriente»
Licitación Pública N* 2|19(íti

Expte. N" 10.000 — R — 1900

Objeto del llamado: Trabajo de es-

tructura de hormigón armado. Sitio de

ejecución de la obra: calle Salta 469161,

Corrientes. Fecha de apertura: 29 de

diciembre de 1966 a las 1S horas. Pre-

supuesto oficial: mfii. 6. 582. 928. Ga-

rantía: m$n. 66.000. Precio del pliego:

m?n. 2.500. Retirar pliegos y datos:

Contaduría, Facultad de Derecho, Sar-

gento Cabral N* 2131, Corrientes, de

14,30 a 20,30 hs.
e.2l|l2-N* 13. 887-v. 23(12(66

Secretaria de Justicia

DIRECCIÓN GENERAD
DE ADMINISTRACIÓN

San Martín (i«5, 5» piso, Capital Federal

Llamase a Licitación Pública N' 4S(6b

para el día 28 de diciembre de 1966, a

las 16 horas con el objeto de contratar

la reparación y retapizado de muebles,

afectados a distintas dependencias de la

Secretaría de Estado de Justicia.

Apertura, informes y pliegos: JDirec-

ción General de Administración de Jus-

ticia División Adquisiciones, San - Mar-

tín 665, 5' piso, Capital Federal.

e.2l|l2-N9 13.909-v.23|l2|66

Secretaría de Comunicaciones

Licitación Pública N* 104J0&8
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "Válvulas WL. 473 o similares".

La» propuestas serán recibidas hasta

el 28 de diciembre de 1966, a las 16.15

y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de Licitacio-

nes (DGA), 6? piso, local 639 del Pa-

lacio Central de la Secretaría de Co-

municaciones, Sarmiento 151, Capital

Federal

.

Por las cláusulas particulares, concu-

rrir a la' citada oficina cualquier día há-

bil de 10 a 18 horas. — Buenos Aires,

21 de diciembre de 1966. — Dirección

General de Administración

.

e.2lll2-N* 13.843-v.23 ,

,l2[66

Licitación Pública N» 1o:i¡00

Llámase a licitación pública para od-

quirir "Rodillos Entintadores para equi-

pos Teleimpresores Siemens 68 d.". Las

propuestas serán recibidas hasta el 2S

de diciembre de 1960, a las 16, y abier-

tas públicamente en la misma fecha y

hora en la oficina de Licitaciones

(DGA) 6» piso, local 639 del Palacio

Central de la Secretaría de Comunica-

ciones Sarmiento 161, Capital Federal.

Por las cláusulas particulares, concu-

rrir a la citada oficina cualquier día

hábil de 10 a 18 horas. — B»enos AA*
res 21 de diciembre de 1966. — ui-

rec'ción General do Administración.
e.2l|l2-N» 13.844 v.23|12|6«

Universidad Nacional de Córdoba
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN

SOCIAL
COMEDOR ESTUDIANTIL

Licitación Pública N? 1

Llámase a licitación pública para el

día 29 de diciembre de 1966 a las 9

horas, a objeto de contratar el traslado

de estudiantes, desde el Hospital Nacie-

nal de Clínicas hasta el Comedor Estu-

diantil, a partir del 10 de febrero hasta

el 31 de julio de 1967. ..
.

Los pliegos de bases y condiciones

podrán solicitarse en la Administración

del citado Comedor, o por correspon-

dencia, a la Estafeta Postal N«" 32, Ciu-

dad Universitaria, Córdoba, de 9 a 14

horas. — Antonio Lloverás, Director

Departamento de A. Social. „„,.„,„_
e.2"Ü12-N<? 13.8Í)8-V.27|12|66

Universidad Nacional de Tucnmán
FACULTAD DF. CIENCIAS

ECONÓMICAS
Llámase a licitación pública para la

adquisición de tres (3) máquinas de es-

cribir..

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DE
PARQUES NACIONALES
Resolución N? j5"5|Gíí

. Llámase a Licitación Pública N° 5001.

"Adquisición de Avena y Pasto Alfal-

fa». _ Apertura: El 30 de diciembre

de 1966, a las 16 horas, en la Inten-

dencia del Parque Nacional Nahue.

Huapí, San Carlos de Bariloche, Río

Negro. — Pliegos sin cargo e infor-

mes: En la mencionada dirección. —
Director de Contaduría.

'

e.2l|l2-N? 13.846 V.23|l2|6C

DIRECCIÓN GENERAL DE
PARQUES NACIONALES
Expediente N» 6.298(00

Llámase a Licitación publica N? 1267,.

"Adquisición Máquinas de Escribir Ma-
nuales y Eléctricas". — Apertura: El 29

de diciembre de 1906, a las 17 horas,

en Santa Fe 690, 2' piso. Capital, —
Pliegos sin cargo e informes: En la

mencionada dirección. — Director de

Contaduría.
e.Sliía-N'-

1 1S.S46 v. 23(12,6»
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INSTITVTO NACIONAL D3E
VITiViXÍOl'LTURA

JJcíL'um'ui fV('.<J1*\i \<! a.'.fifl

Eximikmte N» i:í5.4-12íiG
I-li'nnase a Licitación Pública para el

/lía :t de enero dé 1967, a las 8 horas,
para la contratación de 12 (doce) co-
cheras para la guarda de los vehículos
de Sudo Central.

Los pliegos se encuentran a disposU
clon de los interesados tín División Li-
citaciones y Compras del Instituto Na-
cional de Vitivinicultura, Avda. San
Martín N* 430, 2» piso, Oficina N» 20 L,

Mendoza.
e.2l|l2-N9 J3.S99 v.2¡)jl.2|66

instituto nacional re
vitivinicultura

Licitación Pública Si 20|(íO
Expediente N* RK>.018|(H¡

.Llámase a Licitación Publica para el
día 30 (treinta) de diciembre de 196o,
a las 9 hs-, para la adquisición de uni-
forme para personal.

Lrf>s pliegos se encuentran a disposi-
ción do los interesados en División Li-
citaciones y Compras del Instituto Na-,
cional de Vitivinicultura, Avda. San
Martín N? 430, 2' piso, Oficina N 1

*' 201,
Mendoza. .

e.21¡12-N° 13.000 v.23¡12|66

INSTITUTO DE SERVÍCTOS
SOCIALES BANCARTOS
Expediente N' 7».S(¡»|(¡6

Llamase a Licitación Pública N»'153,
*d di* ¡;_de enero de 1967, a las trece
¡' treinta horas, para la adquisición de
material de consumo de uso odontoló-
gico.

Pliego de condiciones e informes en
esto Instituto, Avda. Pte. .'Roque S. Peña
NT? 601, 3er. piso, Oficina 325, Capital
Buenos Aires, diciembre 21 de 19 66.— 131 Gerente de Economía v Conta-

bilidad.

e,23.{:i,2-N» 13.852-v.23,'l.2jC6

INSTITUTO RE SERVICIOS
SOCIALES BANCAKIOS
Expediente N? 70.O44|G6

-Llamase a Licitación Pública N? 15:',
el día 2 de enero de 1967, a las doce
y treinta horas, para la adquisición de
drogas de uso odontológico.

Pliego de condiciones e informes en
este Instituto, Avda. Pte. Roque S. PeñaA* 603, 3er. piso, oficina 325 Capital
-Buenos. Aires, diciembre 21 de 190C.— El -Gerente de Econom la v Contabi-

lidad,

e.2:l.|l2-N'13.8fi3-v.23|l2¡G6

INSTITUTO NACIONAL DE
vrnVimcultura

Incitación .Pública N» 3.1¡C6
Exponiente N* ISfí.JiDT^S

Llámase a Licitación Publica para et
día 30 (treinta) de diciembre de 1906,
a las 10 hs.. para la adquisición de
madera de pino brasil, para estanterías.
Los pliegos ae encuentran a disposi-

ción d e los interesados en División Li-
citaciones y Compras, del Instituto Na-
cional de Vitivinicultura, Avcla. San
Martín N? 430, 2» piso, Oficina N'J 201,
Mendoza.

e.21|12-N<? 13.901 v.23|12¡66

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO
^Llamase a licitación pública paru el

día 2 9 de diciembre do 1966, por las
siguientes contrataciones:
Expte. N* 339.983J66 CM, a las 14,30

hs.: Cola p.encuadcrnación.
Expte. N* 317.715J66, a las 14,40 hs..

Solvente industrial, cera, probetas gra-
duadas, gasa, etc. *

Expte. No 317.333|6C, a las 14,50 hs.:
Material para imprenta

Informes y pliegos: En la D. Gral. de
Suministros del Estado, Hipólito Trigo-
yen 1236, Cap., T. E. 37-9051 Int. 50.

e.21|.12-N»13.847-v,2f¡112|66

Secretaría de Energía y Minería

BffiECCION GENEHAl
D£¡ ADMXNISTEACIO>,

La Dirección General de Administra-
ción de la Secretaría de Estado deEnergía y Minería llama a Licitación
Publica NO 12, para el día 27 de diciem-
bre de 1966, a las 16 horas, para la ad-
quisición de una máquina d e escribir
eléctrica, cuyo pliego de bases y condi-
ciones detallados se encuentra a dispo-
sición de los interesados en el Departa-
mento de Compras y Suministros, Divi-
sión Compras, sito en Av, Julio A Ro-
ca C51, 8" piso, Capital, dentro del ho-
rario d« 13 a 1S.30 horas.

e.21|!2-Nf 18.8B4-v.23lÍ2[fl6

Secretaría dé Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAIi
DE COINSTRUCCIONES PORTUARIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
DPTO. INSP. GRAL. DE PLANT. Y

MATERIALES
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 4. 450, hasta el día 3 de enero de 1007
a las 15 horas, para la adquisición de
cilindros de acero p|. acumulador de gas
acetileno disuelto en acetona (sin car-
ga) (c[u. 130),

Consultas y propuestas: Dirección
nacional de '-Construcciones Portuarias
y Vías Navegables. División Contrata-
ciones, Avda. de Julio 1025, piso 8*,

Capital Federal.
Pliego: J$ 200 m|n. Pago del mismo, en

el 1er. piso (Tesorería), de 12.30 a 17
horas.

, e.3I|12-N? 3 3.858-V.23U2J06

DIRJ3CC10N GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO
Llámase a licitación pública para el

día 20 de diciembre de 100C por las si-
guientes contrataciones:
Expte. N» 377.91216G LBNC, a las 13,50

hs.
: Reparación máquina impresora.
Expte. NP 377.824|66, a las 14 hs>;

Contratación viajes en camión blindado
p[trasporte y recepción de valores.
Informes y pliegos: En la D. Gral. do

Suministros del Estado, Hipólito Trigo-
yen No 1236, Cap. T. E. 37-9051 Int 50.

e.21ll£-N<>:L1.81S.v.2 3ll2f6r»

DIRECCIÓN GENERAD
DE SUMLNISTROS DEL ESTADO

Expte. N? 317.978J66
Llámase a iiietación pública para la

prov. de violeta concentrado, rojo, (pig-
mentos pjfab. de tintas).
La apertura de las propuestas se, reali-

eará el día 29 de diciembre de 1966, a
las 15 horas. Pliego de condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito Tri-
EToyon No 1236, Capital, T.E. 37-9051
[ni. eo.

e.2l|l2-N^13.8íí)-v.2;íjl2l06

DIRECCIÓN GENITAL
DF SUMINISTROS DEL ESTADO

Expte. N* :Jt8.:í22j«fi
Llámase a licitación pública para la

prov. de maderas vainas, Cont. y Adm.
La apertura do las propuestas se reali-

¡ará el día 29 de diciembre de. 1966,
i las 14,20- horas. Pliego de condiciones
r Presetnación de propuestas, Hipólito
trigoycn N* 1236, Capital, T.E. 37-9051
Ent. 50,

e.2l|l2-N9l3.S60-v.2S|l2|(¡6

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DET ESTADO

Expte. N? 318.26.t¡06
Llámase a licitación pública para la

jrov. de manguera p¡servIcio clincendio
DNA. '

La apertura de las propuestas se reali-
tará el día 29 de diciembre de 1966 a
<as 14,10 horas. Pliego de condiciones
t presentación de propuestas, Hipólito
p-igoyen N» 1230, Capital, T.E. 37-9051
tnt. 50.

o.2J.|ia-Nffl3.8,,

!l-v.23l12(0e

yacimientos petroli peros
fiscales

DESTILERÍA
. DOCK SUD

CaJIe Sargento Ronce s|N», Dock Snd
'

Avellaneda
Llámase a Licitación Pública DDS nú

T-
er
?«rl°

8
- APertur* : día 18 de enero

de 1967, a las 14 horas, para la provi-
sión a Destilería Dock Sud de: 200000
baldes "Peils", para 20 litros Retirar
bases y pliegos de condiciones en la ofi-
cina Suministros, dentro del horario de
7 a. 11 y de 1" a 14.30 horas

e.21Jl2|66-Ne ;l 3.S5 5-v.S, 3 |G7

INSTITUTO NACIONAL DE
GEOLOGÍA y SONERÍA

El Instituto Nacional de Goeiogia yMinería, llama a Licitación Pública G
y M. N* 105|66, para el dia 2Í de di-
ciembre de 19 60, á las 15 horas, para
ia adquisición de "dos máquinas' de
calcular eléctrica".

Pliego de bases y condiciones deta-
llados se 'encontrará a disposición de
los interesados, en el Departamento deAom ilustración, División Compras, sito
en la calle Avda. Julio A. Roca N* 651,
piso 100, Capital, dentro del horario'
de 12.30 a 19 horas.

e.21|12-N* ia.856-v.33jiej(Jí¡

INSTITUTO NACIONAL DL
GEOLOGÍA Y MINERÍA

El Instituto Nacional de Goeiogia y
Minería, llama a Licitación Pública G
y M. N' 104¡66, para el día 27 de di-
ciembre

_
de 1966, a las 14 horas, para

la adquisición de "un esteroscopio de
espejos plegables de alta precisión".

Pliego de bases y condiciones, deta-
llados se encontrará, a disposición de
los interesados, en el Departamento do
Administración, División Compras, sito
en la calle Avda. Julio A. Roca N* 651,
piso 10?, Capital, dentro del horario
de 12.30 a 19 horas.

e.2l|l2-N° 13.8r.7-v.23|l2|GC

GAS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas

l-liego Nfl 6.557: Provisión y coloca-
ción alfombras en edificio Capital Fe-
deral, -'.perturá: 3|l|67, a las 13 horas
Valor Planos: m$n. 300.

Pliego N» 6.559: Adq. formularios.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

X VÍAS NAVEGABLES
DPTO. INSP. GRAL. DE PLANT. Y

. MATERIALES
Llámase a Licitación, Pública nüme*

ro 4.460, hasta el día 3 de enero de
1967, a las 15,15 horas, para la adqui-
sición de equipos de protección p|solda-

dura eléctrica y autógena (máscaras;
antiparras; cristales; etc.).

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, División Construccio-

nes, Avda. r do Julio 1925, piso S p
, Ca-

pital Federal,
Pliego: % 50 nijn". Pago del mismo, en

el 1er. piso (Tesorería), de lí".30 a 17

horas.
, „.„„

e.2l|l2-N° 13.S59-v.23|l2¡66

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS X

VJAS NAVEGABLES
DPTO. FNSP. GRAL. DE PLANT.

Y MATEREALES
Lláinaee a Licitación Pública núme-

ro 4.4 61 hasta el día 3 de enero do

1967, a las 15,30 horas, para la ad-

quisición de Grupos Electro-Bomba,

con motor cerrado ce 110 V., 1,5 H.
P. y 1.500 r.p.m., para embarcación
(c|u. 3).

_

Consultas y propuestas: Dirección

Nacional de Construcciones Portuarias

y Vía s Navegables - División Contra-
taciones - Avda. í) de Juüo 1925 - piso

8* - Capital Federal.
Pliego; $ 50 m|n. Pago del mismo,

en el 1er. piso (Tcsorerfa), de 12,30 a

17 horas.
e.21¡12 N tf 13. SCO \\23[12;66

DIRECCIÓN NACIONAIi DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS V

VÍAS NAVEGABLES
DPTO. INSP. GRAL. DE PLANT.

Y MATERIALES
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 4.462 hasta el día i de enero do
196 7, a las 15 horas, para la adquisi-
ción de Lámparas Eléctricas, de fila-

bmento tungsteno, claras, de distintos
tipos y voltajes, do 3J4 a. 150 W. (c'u.

5. S60)

.

Consultas y propuestas: Dirección
Nacional de Construcciones Portuarias
y Vías Navegables - División Contra-
taciones - Avda. 9 de Julio 19 25 - piso
S* - Capital Federal.

Pliego: ? 50 mjn. Pago del mismo,
en el 1er. piso (Tesorería), de 12,30 a
17 horas.

e.2ljl2 ^T
" 13.861 v.23¡12;66

y Vías Navegables - División Contra-
taciones - Avda. 9 de Julio 192í¡ - piso
8° - Capital Federal.

Pliego; $ 50 m|n. Pago del mismo,
en el 1er, piso .(Tesorería), de 12,30 a
17 horas,

e.21¡12 N9 13.S03 v.23|12¡60

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública N* 5.017, para la
adquisición de repuestos para coche
"Chevrolet" "400, mod. 1962, $ 1528.000,
Presentación propuestas: 9 do Enero a
las 13,30, en la Sala de Licitaciones,
Av. Maipú 3, planta baja, Capital.

e.2l|!2 N9 13.864 V.23;]2¡GP

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Eicitaclón Pública N? 5.010, para la
adquisición de repuestos para tractor
FIAT mod, AD : 7-204, de fabricación
nacional, existencia en plaza o de im.
portación. $ 9.000.000. Presentación
propuestas: 9 de Enero a las 13, en la
Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3,
plan tit haja. Capital.

C.21J12 N° 13.865 v.£3jt2;«tt

DJ RI ICCTON NACIONA li , 1JE
VIALIDAD

Licitación pública N<> .5.015, para la
adquisición de motores completos nara
camiones FIAT mod. 682-N, de im.
portación, existencias en plaza o . do
fabricación nacional. $ 3.600 000
Presentación" propuestas: 4 do Enero a
las 13.30. en la Sala de Licitaciones,
Av. Maipú 3, planta baja, Capual

C.21|12'N° 13.366 v.*8|l2|C6

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública N* 5.014 can la

CateipiJln,.' mod. U-7. $ tf.-.Ü.OOn
iresenlación propuestas: 4 de Enere

1» w- e
S

ía
,

Salíl de ^teciones,Av. Ma.pn 3, piantu ^^ Capital.
Q.2lfli! N9 13.367 v.23,lí,66

OIUiAS SANITARIAS DE DA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: :i7.080¡lü(i(í

Construcción de los tramos I y m delRio Subterráneo entre el Depósito PaiFo-
Ji y la Estación Elevadora Lanús a
financiar parcialmente por el Banco 'ln-teramencauo de Desarrollo 1 711, 67a las 15 hs. Pliegos; Marcelo T de Al-

11Z« ?Í°' CaP ita
' ^deral y distritoLanus (Buenos Aires). Depósitos de ga-mntía: Tramo I $ 3.C2S.899. - 1!L yTramo ITX $ 6.229.964.- m §n

\oü,. «» n t1
e ' 21

'
112 N' 12 -*64 V.UHI67->oui. be publica nuevamente, cn razónde haber aparecido con error de im-

£0|í"Í6B
^ ^ edíCÍOnes deI «0|11 al

Secretaría de Transporte

las 9 horas
Distribución diaria
paquetes y bultos
Fed. y Gran Bue-

a: 5|l|C7, a las 12

Reposición plantas

Apertura: 9|1¡67, a
Pliego N<> 6.663:

de documentación,
menores entre Cap
nos Aires. Apertuí
horas.

Pliego No 6.564: „„*,„„„,.„„ ,,„„,,,„
para interiores en edificios en Capital
Federal. Apertura: 4|1|67, a las 11 hs.

Pliego N* 6.565: Contratación vehícu-
los livianos para viajes desde Cap Fed
a Pi^y. Bs As.. Sta. Fe, La Pampa. En-
tre Ríos y Córdoba. Apertura: 5 l|C7
a las 13 horas. - -

Retirar pliegos en Alsinanll7ñ de 7
a 13 horas, ,

e.21¡12-N» 13.902-v.27|l2;6C

DIRECCIÓN NACTONA1J DIS
CONSTRXIGCIONKS I'OIÍTUARIAS V

\TAS NAVEGABLES
DPTO. INSP. GRAL. DE PLANT,

Y MATERIALES
Lid mase a Licitación Público núme-

ro 4.4 03 hasta el día 28 de diciem-
bre de 1966, a las 15 horas, para lo
contratación del Servicio de Manteni-
miento de Máquinas de Escribir ' (c|u
44) y do Calcular (c|u. 20), durant*
afio 1967.

Consultas y propuestas: .Dirección
Nacional de Construcciones * Portuarias
y Vías Navegables - División Contra-
taciones - Avda. 9 de Julio 1925 - piso
8* - Capital Federal.

Pliego: § 50 mjn. Pago del mismo,
en el 1er. piso (Tesorería), de 12,30 a
17 horas.

e.2l|l2 N« 13.862 v.23¡12|66

DIRECCIÓN NACIONAL DECONSTRUCCIONES PORTUARIAS V
VÍAS NAVEGABLES

DPTO. INSP. GRAL. DE PLANT.
Y MATERIALES

Llámase a Licitación Pública núme-
i'o 4.464 hasta el día 28 dé diciembre
de 1966, a las 15,15 horas, para la
contratación del Servicio de Manteni-
miento de Máquinas de Escribir (clu
234) y de Calcular (c|u. 75), durante
afío 1967.

Consultas y propuestas: Dirección
Nacional de Construcciones Portuarias

TALLRKES DE REPARACIONES
NAVALES

TA. RE, NA.
Liámase a Licitación Pública W 53

fco, hasta el día 19 de enero de 1967a las 15 horas, para la provisión de.
tinturas anticorrosivas v antiincrustan.

tes picaren», esmaltes y pinturas vana:
para interiores y exteriores de timbar
caoones".

Valor del Pliego: m$n. 500.
Retiro y consulta de pliegos todos lo:

días hábiles de lunes a viernes en e
horario de 10 a 18 horas, a pardr de
¿l de diciembre, en la División Licita-™"

\

e
«»J Compras, Pedro de Mendoza

N» 1279, 2' piso, Capital Federal, donde
sk realizará la apertura el día y hora
indicado.

e,2l|12 No 13.90.1 v.¡í7|l2|6f

MINISTERIO OE DEJKENSA
NACIONAL

Comando en Jete <leJ Ejercite

COMANDO DE INGENIEROS *
DIRECCIÓN GENERAD DE

INGENIEROS
Licitación Pública N<? 303

Apertura; 28 de diciembre de 1ÍI66.
Hora: 9,30. Lugar Azopardo 250, CaDDesuno; Hospital Escuela "J. s. Mari
tín", Capital. Provisión piezas n-o-ice
colorado para cañería agua. Precio le-
zajo: $ 50,00 mjn. Venta legajos- lunes
a viernes de 8,00 a 11,00 hs. Informes-
Piso O?, División Licitaciones y Contra-
taciones.

e.21|12 N» 13.9(14 v.»:f \V¿'6G

COMANDO DE INGENREROS V
DIRECCIÓN GENERAL l>F

INGENIEROS
Dicitación Pública N* 390

Apertura
: 2S de diciembre do 1966.

Hora: 9,40. Lugar: Azopardo 250, Ca-
pital. Destino: Hospital Escuela 'Mosí
de San Martín", Cap. Provisión: Cañe-
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ría para agua. Precio Legajo: $ 50,00

min. Venta Legajos: Lunes a viernes

8,00 a 11,00 hs. Informes: Piso 9», Di-

visión Licitaciones y Contrataciones.

e. 21(12 N^ 13.905 v.23|12lOG

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIÓNES 'MUATAKES

División Compras Avda. Cabildo 65
Buenos Aires

Dirección Producción
Licitaciones Publicas

12jl|(i7 N fl 4|67 a las 10,30 por Arrabio

1211167 N? 5167 a las 10,45 por Arrabio

13¡ll67 N» G|67 a las 10,30 por Be>

fractarios.

Por pliegos de Condiciones dirigirse

a esta Dirección General (División Com-
pras) Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,

lugar donde se realizaran las aperturas

de las citadas Licitaciones. — El Direc-

tor General. „.. .__

e.^l|12l6fi H* 18.868 V.3J1J67

DIRECCIÓN GENERAL »E
FABRICACIONES MILITARES

División Compras Avda. Cabildo 05
Buenos Aires

Dirección Producción
Licitaciones Públicas

5|1|S7 N* 1107 a las 10,30 por Repues-

tos para locomotoras.

5|1[67 N* 2|67 a las 10,40 por Alam-

bre de acero especial.

5|1|í>7 N? 3|07 a las 10,60 por Vidrios,

por pliegos de Condiciones dirigirse

i esta Dirección General (División Com-

pras) Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,

tugar donde se realizarán las aperturas

fle las citadas Licitaciones, — El Direc-

tor General.
e.2l|12 N* 13.869 v.23[12[66

Colón 185, 1er. piso, oficina 107, Capi-

tal, dentro del horario de 12 a 16 ho-

ras. — Las ofertas se presentarán en

la dirección arriba indicada, y la aper-

tura de sobres se efectuará en la ofi-

cina 108, el día 30 de diciembre de

1966, a las 11,30 horas.

e.2l|l2-N« 13.907 v.23|l2¡66

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Sectetaría de Salud Pública

POLICLINICO DE AVELLANEDA
Se llama a licitación pública N? 3,

con apertura el día 29ll2|C6, a las 10

horas, a fin de contratar la adquisición

de: Bolsas de Forrannes Laboratorio

Comprimidos (alimentos para ratas y

lauchas) para el ejercicio 1967. La
apertura de las ofertas tendrán lugar en

el Policlínico de Avellaneda, Dep. Adm.
Contable, Secc. Contrataciones, 3er. P.

A. France 773, Avellaneda. Debiendo

dirigirse para los pliegos _e informes al

citado Departamento, como asimismo a

la Secretaría de A. S. y S. Pública, P.

Colón 329, Capital, Contrataciones Cen-

tralizadas.
e.2l|l2-N« 13.873 v.-23|l2|66

DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES X SUMINISTROS
Balcarce 50 - 2* piso - T. E. 33-9152

Capital
Licitación Pública N» 271

Llámase a licitación pública para el

día 29 de diciembre de 1966, a las 16

horas, a los efectos de contratar la

provisión de 16.000 litros aproximada-

mente de. leche fresca pasteurizada, en

entregas diarias desde el 1* de enero de

1967 hasta el 30 de junio de 1967.

El pliego de condiciones con las es-

pecificaciones se encuentra a disposición

de los interesados, en las oficinas del

Departamento de Contrataciones y Su-

ministros, donde tendrá lugar el acto d¡i

apertura. ,.„,„„
e-lSlia-N* 13.650-v.21)12166

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

Fábrica Militar de Vainas y Conductores
Eléctricos
"E.C.A."

Carlos Fiorito «50. — Avellaneda
T. E. 20Ü-19C9

Llámase a. Licitación Publica N<? 2167,

para el día 5 de enero de 1967 a las

11,00 horas¿ por la provisión de cable

armado subterráneo tripolar de 18»

mm2 de sección, para una tensión de lo

KV. • *- ~i
Las firmas interesadas en retirar ei

pliego de condiciones, deberán dirigirse

a la Fábrica Militar de Vainas y Conduc-

tores Eléctricos "E. C. A." (Sección

Compras y Licitaciones) previo pago cu

Tesorería del importe de cien pesos mo-
neda nacional tm?n. 100), valor de la

respectiva documentación.
,„,„„,,.-.

e.21|12 N» 13.S70 v.23jl2|l>6

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Río Tercero

(Peía. Córdoba T. E. 5*)

Llámase a Licitación Pública de Com-

pras N» 1.601, para el día 2 de enero

de 1967, a las 10,20 horas, por la pro-

visión de:
5.750 y 147 Kgs. Acero cromo níquel

al molibdeno y silicio al molibdeno -res-

pectivamente, de diversas medidas. La-

minado o forjado.

500 Kgs. Hierro en chapa de 0,8 a

1,2 mm. de espesor.
,

Llámase a Licitación Públicas de

Compras N* 1-502, para el día 2 de ene-

ro de 1067, a las 10,30 horas, 'por Ja

provisión de:

20.000 Kgs- Acero SAE 4-150 en pa-

lanquillas de 150 por 150 mm.,- de 10»

mm. de diagonal, en largo no inferior

a 2.500 mm., laminado.
Alternativa: ídem, de 160 por 160

mm., de 215 mm. de diagonal, forjado.

Por pliegos de condiciones y especi-

ficaciones, dirigirse a Fábrica Militar

Río Tercero o a la Dirección Genera)

de Fabricaciones Militares, Departamen-

to -Abastecimiento, Avda. Cabildo N» 6o,

Buenos Aires. ..,.„,,
e.2l!12 N» 13.871 v.23)12¡66

SANATORIO "PEDRO L. BALIÑA"

Llámase a licitación pública N>-S|67,

para el día 2 de enero de 1967, a las

10 horas, para subvenir las necesidades

que a continuación se detallan, con des-

tino al Sanatorio 'Pedro L. Baliña" de

Fosadas, Misiones, con cargo al ejercicio

10 67, 1* de enero de 1967, al 31 de

marzo del mismo año. La apertura de

las propuestas tendrá lugar en la Dele-

gación Sanitaria Federal en Misiones,

Departamento Administrativo sito en la

calle San Martin 118, Posadas, Misiones,

debiendo dirigirse para pliegos e infor-

fe a la citada Delegación. Las necesi-

dades se refieren a: Verduras y frutas.

Fosadas, Misiones, 21 de diciembre

de 1966. — Delegación Sanitaria Fede-

ral en Misiones. — Departamento Admi-
nistrativo, 25 de noviembre de 1966.

e.2l|l2-N» 13.S72 v.23tl2¡66

CONSEJO NACIONAL
DE DESARROLLO

Secretaria Administrativa

Oficina de ContratacIones y Suministros

Hipólito Yrigoyeu, 250, 8 piso, oficina

831 Telefono 34-8547 — 33-8815.

Licitación Pública N» 58.

Llámase a Licitación Pública N«" 58,

para el día 30 de diciembre de 1966,

a las 12 horas, para contratar el al-

quiler de dos hangares individuales con-

tiguos. —
.

El pliego do condiciones con las es-

pecificaciones, podrá retirarse en la

oficina 831, de 9 a r6 horas, lugar don-

de se llevará a cabo el acto de aper-

tUTa"
e.20fl2 N< 13.763 v.22]12¡66

Av. Belgrano Nv 1549, lto. piso, Telélono

del Estado 3S-2401, Capital (.donde po-

drán solicitarse informes y pliego -íe

bases y ndiciones) en presencia de ios

interesados Que concurran, la apertura

de las propuestas presentadas partí la

Licitación Pública Nv 17|67 ,"para el ser-

vicio de afilado, trabado y soldado de ho-

jas de sierra sinfín para máquina de

carpintero; afilado y trabado serrucho

de mano para carpintero; afilado, traba-

do y soldado de hojas de sierra Sinfín

para carnicero; afilado, trabado y sol-

dado de hojas de serrucho para carni-

cero; afilado de cuchillas grandes y me-

dianas para guillotina marca "Kranse"

y "Gloria", durante el período compren-

dido entre el l9 de enero al 31 de di-

ciembre de 1967, con destino a distintas

dependencias de esta Policía Federal".

e.l»|12-N' 13.654-v.21|l2|66

HOSPITAL VECINAL EN
BARILOCHE

Llámase a Licitación Pública N« 12|66,

para el día 27 de diciembre do 1966, a

las 12 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan,

con desuno al Hospital Vecinal en Ba-

riloche. La apertura de las propuestas

tendrán . lugar en el Hospital Vecinal

en Bariloche, debiendo dirigirse para

pliegos e informes al citado Hospital

cito en la calle Francisco P. Moreno 601,

Bariloche. Las necesidades se refieren a
"R°Pa ''

e.2lll2 N» 13.908 v.23¡12¡66

CONSE-TO NACIONAL
DE DESARROLLO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Oficina de Contrataciones y Suministros

Hipólito Yrigoyen 250

Oficina 831, 8" piso - Capital

*.Teléf, 34.8547 _ 33.8815

Licitación Pública N* 59

Llámase a licitación pública para el

día 29 de diciembre de 1966. a las

15 horas para contratar impresión do

originales y confección de chapas^foto.

mecánica por el sistema "Rotaprint".

El pliego de condiciones con las es-

pecificaciones podrá retirarse en la ofi-

cina S31
r
de 9 a 16 horas, lugar donde

se llevará a cabo el acto de apex-tura.

e.l9|12-N* 13.651-v.2l|12|6S

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL
Licitación PúbÜea N» 16|«7

Fíjase el día 26 de diciembre de 196G,

a las 10.15 horas, para <iue tenga limar

en la sección Licitaciones y Compras.

Av. Belgrano N* 1549, lto. piso, T. E.l

38-2401, .Capital (donde podrán solici-

tarse informes y pliego de bases y con-

diciones) en presencia de los interesados

que concurran, la apertura de las pro-

puestas presentadas para la Licitación

Pública N9 16)67 "para el servicio de

conservación del aparato acondiciona-

dor de aire, marca Carrier 50-T-6, du-

rante el período comprendido entre el

1* de enero al 31 de diciembre de 19«7,

instalado en la Central Telefónica de la

Dirección Comunicaciones"

.

e.l9|12-N* 13.655-v.21|l2/,¡G

LICITACIONES
ANTERIORES

Comando de Operaciones Navales

ARMADA ARGENTINA
PREFECTURA NACIONAL MARÍTIMA

Expte. S-30.373 c.v.66

Llámase a Licitación Pública N» Xü4|

66 para el día 29 de diciembre de 1906,

a las 11 horas, para la provisión de

instrumental y elementos para cirugía.

Apertura en la Dirección de Adminis-

tración, División Compras. Pliego de

bases y condiciones en la División an-

tes mencionada, Pasco Colón 533, 7°

piso, de 8,30 a 12,30 horas.
e.2l|l2-N« 13.906 v.23ll2|60

Comandó en Jefe de la Fuerza Aérea

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N' 1.590|0G

Provisión gases comprimidos. Los plie-

gos de la documentación podrán con-

sultarse y retirarse sin cargo en Paseo

PRESIDENCIA J3E LA NACIÓN

SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DÉ

CONTRATACIONES Y. SUMINISTROS

Balcarce 50 - 3* piso - T. E. 33-9152
Capital

Licitación Pública Nv 2(19

Llámase a licitación pública para el

día 29 de diciembre de 1966, a las 15,30

horas, a los efectos de contratar un (1)

servicio de lavado y planchado de ropa

por el período l»|l|6T al Slll2!67.

El pliego de condiciones con las es-

pecificaciones se encuentra a disposición

de los interesados, en las oficinas de)

Departamento de Contrataciones . y Su-

ministros, donde tendrá -Kigar el acto de

apertura. „ , „,„.
e.l.9!l2-N? 13.648-v.21|12l66

policía federal
Licitación Pública N* 2 - Venta

Fíjase el día 27 de diciembre de 1966,

a las 11,00 horas, para que tenga lugar

en la sección Licitaciones y Compras.

Avda. Belgrano N* 1549, 4? piso, T. E.

33-2401 Capital (donde podrán solicitar-

se Informes y Pliego de Bases y Condi-

ciones) en presencia de los interesados

que concurran, la apertura de las pro-

puestas presentadas para la Licitación

Pública N» 2 - Venta "para la venta del

guano producido por el ganado caballar

de esta Policía Federal, compuesto de

quinientos animales, durante el periodo

comprendido entro el 1<? de -enero y el

31 de diciembre de 1967".

e. 20|12 N* 13.875 v. 22|U¡t>b.

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública X» 19ICV

Fíjaso el día 26 de diciembre de 11)60,

a las 12.30 horas, para que tenga lugar

en la sección Licitaciones y Compras,

A". Belgrano N* 1549, 4to. piso, T. .13.:

38-2401, Capital (donde podrán solici-

tarse informes y pliego de bases y con-

diciones) en presencia de los interesados

que concurran, la apertura de las pro-

puestas presentadas para la Licitación

Pública N* 19¡G7, "para el servicio Je

mantenimiento y conservación de calde-

ras a vapor, bomba de petróleo, eléctri-

ca y manuel, olla a vapor, marmita vol-

cable y cocina central de 4 quemadores

de diesel-oil, durante el período compren-

dido entre el i' de enero al 31 de di-

ciembre de 1967. con destino al Cuerpo

de Policía Montada"

.

C.19U2-N» 13. 72 7-v. 2 1,1- ,66

SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

X PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE

CONTRATACIONES X SUMINISTROS
Balcarce 50 - 2» piso - T. E. 33-9153

Capital'
licitación Pública N' 270

Llámase a licitación para el día 29 de

diciembre de 1966, a las 15,45 horas, a

los efectos de contratar la provisión de

800 cajas de azúcar en pancitos.

Ei pliego de condiciones con las es-

pecificaciones se encuentra, a disposición

de los interesados, en las oficinas del

Departamento de Contrataciones y Su-

ministros, donde tendrá lugar el acto de

apertura, "
^ , „,„„

«.19[12-N*13.<349-v,21[12]66

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N»-307

Fijase el día 26 de diciemore de 1966,

a las 11,30 horas, para que tenga lugar

en la sección Licitaciones y Compras,

Av. Belgrano N? 1549, 4» piso, T.E.
38-2401. Capital (donde podrán solici-

tarse informes y pliego de bases y con-

diciones) en presencia^ de los interesados

que concurran, la apertura de las pro

puestas presentadas para la Licitación

Pública N* 307 "para la adquisición de

lona impermeable, color marrón, con

destino a la Dirección Bomberos".
e.19|l2-NM3.652-v.21|12|6G

POLICÍA FEITERAD
Liciatción Pública N» I8;67

Fíjase el día 26 de diciembre de 1!*66'

a ias 12 horas, para que tenga 1ur;.i ¿r

la sección Licitaciones y Compras, -W.

Belgrano Ne 1&49, 4to. piso, T. E.:

3S-2401. Capital (donde podrán soüci-

tarso informes y pliego de bases y con-

diciones) en presencia de los interesa-

dos que concurran, ^a apertura de la;

propuestas presentadas para la Licita

ción Pública N« 1S|67, "para la provi-

sión de oxígeno industrial, acetileno di-

suelto, gas acetileno, durante el períodc

comprendido entre el l 9 de enero ai 31

de diciembre de 1967, con destino a dis-

tintas dependencias".
e-19112-N* l3.72S-v.21'12,66

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N» 30ü

Fijase el día 26 de diciembre de 1966,

a las 11 horas, para que tenga lugar en

la sección Licitaciones y Compras, Av.

Belgrano N» 1549, 4? piso, T.E. 38-2401,

Capital (donde podrán solicitarse infor.

mes y pliego de bases y condiciones)

en presencia de los interesados que con,

curran, la apertura de las propuestas

presentadas para la Licitación Pública

N* 306 "para la adquisición de papel

continuo sin rayas, con perforación a

ambos costados, para cremallera de má-
quina IBM. modelo 1403, medida 7 ban-

cos, 30 cm. alto por 42 cm. de ancho,

incluida la parte perforada, por duplí

cado con carbónico intercalado: e ídem
ídem, por triplicado con carbónicos in-

tercalados, con destino a la Central de

Sistematización". „.i,o )0 -

e.19|l2-N» l3.G53-v.21|12¡6i>

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N» SOS

Fíjase el día 20 de diciembre de 1Ü66,

a las 12.45 horas, para que tenga lugar

en la sección Licitaciones y Compras,

Av. Belgrano N° 1549, 4to. piso, T. E.;

38-2401, Capital (donde podrán solici-

tarse informes y pliego de bases y con-

dllcones) en presencia de los interesa*

dos que concurran, la apertura de -'as

propuestas presentadas para la Licita»

ción Pública N» 308, "para la adquisición

do elementos para Comunicaciones (an-

tena omnidireccional, instrumento con

escala, fuente de alimentación transisto-

rizada, cable coaxil, juego conector ma-

cho y hembra, etc.), con destino a la

Dirección comunicaciones".
e.l9|12-N» 13.729-v.21|t2;66

POLICÍA FEDERAL
Licitación Piiblica N* 17167

Fíjase el día 26 de diciembre de 1966,

a las 10.30 horas, para que tenga lugar

en la sección Licitaciones y Compras,

POLICÍA federal
Licitación Pública N* 1 (Ventn)

Fijase el día 27 de diciembre de lUiiS,

a las 10.15 horas, para que tenga lugar

en la sección Licitaciones y Compras,

Av.'Belgrano j 1£49, 4to. piso, T. E.:

3S-2401, Capital (donde podrán solici-

tarse informes y pliego de bases y erm-

] diciones) en presencia de los interesado*
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que couuuiran, la apertura de 'las pro-
puestas prosentadas para la Licitación
Pública N» 1 (Venta), "para el retiro
do 13.300 kilogramos de sebo aproxi-
madamente, durante el período com-
prendido entre el 1° de enero c\ 31 de
¡diciembre do 1907, cantidad mensual
i. 115 kilogramos aproximadamente, con
un precio base de $ 17.— mjn., el kilo-
gramo, de distintas dependencias".

e.l9|l2-N» 13.730-v.21|12|G6

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N* 315

Fijase el día 26 d© diciembre de
1966, a las 19 horas, para que tenga lu-
gar en la sección Licitaciones y Com-
pras, Av. Belffrano N* 1549, 4' piso,
T. E. 38-2401, Capital (donde podran
solicitarse informes y pliego de bases
y condiciones) en presencia de los in-
teresados que concurran. La apertura
de las propuestas presentadas para la
Licitación Pública N? 315 "para la ad-
quisición de sobretodos, sotanas, pan-
talones, sombreros eclesiásticos común
color negro y Clergyman ' de verano,
con destino a la sección Cloro Policial".

e.19|t2-N9 13.740-v.2l|l2|66

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública Ni 311

Fílase el día 26 de diciembre de
1366, a las 1 7 horas, para ojio tenga
lugar en la sección Licitaciones y Com-
pras, Av. Belgrano N« 1549, 4? piso,
T. E, 38-2401, Capital (donde podrán
solicitarse informes y pliego de bases
y condicoines) en presencia de los in-
teresados que concurran. La apertura
de las propuestas presentadas para la
Licitación Pública N? 31 1 "para el
arreglo, limpieza y pintura de. una bom-
lía do vacio, arreglo, limpieza, pintura
azul, de estufa para cultivo do 40 x 40
x 50 cms., reparaciones completas de
estufas eléctricas, y reparaciones gene-
rales de flaSch electrónicos, con des-
tino a las Secciones Gabinete Químico
y . Fotografía Policial"

.

e,^9¡12-N9 18.742-v. 21(12|C6

POLICÍA FEDERAL
Licitaciones Públicas N? 3¿2

Fíjase el día 26 de diciembre dé
1960, a las 17,30 horas, para que tenga
lugar en la sección Licitaciones y Com-
pras, Av. Belgrano N? 1549, 4» olso,
!T. E. 38-2401, Capital (donde podran
Solicitarse informes y pliego de bases
y condiciones) en presencia de los in-
teresados Que concurran. La apertura
de las propuestas presentadas para la
Licitación Pública N' 312 "para la ad-
quisición de cabos do madera a ros-
cas para sellos tela para encuadema-
ción, resmas papel obra 1» satinado,
cuero tafilete etc.. con destino a la sec-
ción Almacenes".

e.l9|12-N° 13.743-v. 2.1 |12J66

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N* 313

Fijase el día 26 de diciembre de
1966, a las 18 horas, para que tenga
tugar en la sección Licitaciones y Com-
pras, Av. Belgrano N? 1549, 4» piso,
T. E. 38-2401, Capital (donde podrán
solicitarse informes y pliego de bases
y condiciones) en presencia de" los in-
teresados que concurran . La apertu-
ra do las propuestas presentadas para
la Licitación Pública N<> íil 3 "para la
adquisición de bridones de metal blan-
co, mandiles de lana semiprensada y
bastos para monturas, con destino al
Cuerpo de Policía Montada".

G. I.9I12-N» 13.744-v.2l|.L2'6e

tal Policial Bartolomé Churruca, (fras-
co Erlenmeyer, embudos de vidrio de
diversas medidas, pinzas diente de ra-
tón, tijeras de diversos tipos y medi-
das, agujas equipos para inyectar so-
luciones, etc.).

e.l9ll2 N* 13.746 v.2l|l2i06

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N? 3(0

Fíjase el día 26 de diciembre de
1966, a las 10, 3o horas, para que tenga
lugar en la sección Licitaciones y Com-
pras Av. Belgrano N« 1549, 4? piso.
T. E. 38-2401, Capital (donde podrán
solicitarse informes y pliego de bases y
condiciones) en presencia de los inte-
resados que concurran. La apertura de
las propuestas presentadas para la Li-
citación Pública N» 310 "para la ad-
quisición de matrices para máquina li-

notipo, tipo century cuerpo 8(122, coi.
destino a la sección Talleres (Talle-
res Gráficos"

.

e.l!>|l2-.N* 13.741-v.2.1||2|66

de 196C, para resolver la provisión de ar-
tículos alimenticios para atender los ser-
vicios de alimentación de la- Escuela
Hogar "Isabel K, de Studt"; Gnaljai-
n^-Chubut.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto, todo lo cual se
puede retirar desde ia fecha en el esta-
blecimiento Escuela Hogar V 10, Chu-
but, todos los días hábiles de 8 a 12
horas

.

El acto de apertura se llevará a cabo
el día 30 de diciembro de 1960, a las
3 horas, en el local de la Escuela Ho-
gar en presencia de los interesados que
deseen concurrir

,

Buenos Aires, diciembre 14 de 1960.

e.20|12 N* 13.765 v.22|12|0e

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública Nv s'Gl

Fijase el día 25 de diciembre de 1966
a las 10,15 horas, para que tenga lugar
en la sección Licitaciones y Compras.
Av. Belgrano N» 1549, 49 piso, T. E.
38.2401, Capital (donde podrán solicl.
tarse informes y Pliego de Bases y
y Condiciones) en presencia de los in-
teresados que concurran, la apertura de
las propuestas presentadas para la Li-
citación Pública N° 8167 "para la provi.
sión de carne y derivados, con destino
a laa distintas Dependencias de esta Po-
licía Federal, durante el período com.
prendido entre el 1? de enero y el 30

Julio R. Goyos, Director de Adminis-
tración

e.7|l2 No 13:049 v.21(l2|66

Secretaría de Gobierno *

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N« 05,
para el día 27 de diciembre de 1966,
a las 10 horas, a objeto de contratar
durante ei periodo comprendido entre
el mes de enero y el 31 de diciembre
de 1967, un servicio de atención me-
cánica de ascensores, bombas elevadoras
y desagotado-as de agua y montacar-
gas, instalados en los edificios ocupados
por el Archivo General de la Nación,
la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y esta Secretaria de Estado.

El actu de apertura tendrá lugar en
la División Licitaciones, Adquisiciones
y Contratos, callo Moreno 711|717, plan-
ta baja, Capital Federal, en la fecha y
hora señaladas, donde también se <u-
mlnistrarán a los interesados los plie-
gos de condiciones e informes referentes
a la misma. — El Director General
de Administración.

e.20|12 N» 13.764 v.22|12,^6

Secretan;! óe Oühiríi v Educación

policía federal
Licitación Pública N? 314

Fijase el día 26 de diciembre de
1960, a las 18,30 horas para quo ten-
sa lugar en la sección Licitaciones v
Compras, Av. Belgrano N» 1549. 40 pi-
so, T. E. 38-2401, Capital (donde po-
dran solicitarse informes y pliego de
bases y condiciones) en presencia de
tos interesados que concurran, — La
apertura de las propuestas presentadas
para la Licitación Pública N* 314 "pa-
ra la adquisición de libros y revistas.
(Legislación Ordenada, Anales de Le-
gislación Argentina, Revistas Jurídicas
La Ley, etc.), con destino a las seccio-
nes Gabinete Químico y Dirección ASe-
^ov'a Letrada"

.

e.l9|12-N9 13.745-V.21I12Í66

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N» 309

Fíjase el día 26 do diciembre de
196G, a las lfl horas ,para que tenga
lugar en la sección licitaciones y com
pras, Av. Belgrano N? 1.549, 4<* piso.
T. E. 38-2401, Capital (donde uodrftn
solicitarse Informes y pliegos de bases
y condiciones) en presencia de los In-
teresados que concurran, la apertura
de lis propuestas presentadas para la
Licitación Pública N<> 309 "para la ad-
quisición de Elementos para el Hoapi-

COM1SION LEY 11.33a — ART. ti'
1

Llámase a Licitación Pública
Ní C03 — Para el día 29 de diciom-

bre del año 1900, a las 15 y 20 horas,
para la adquisición en fábrica de 2Q.„00
Kgrs. de cemento portland, con destino
al Departamento de Obras e Inspección
de la Comisión Ley 11.333 — Art. C°
Pliego m$n. 50.
No 664 — Para el día 2 9 de diciembre

del año 1966, a las 15 y 30 horas, para
la provisión e instalación de unidades
acón dicionadoras de airo y extractores
de aire, con destino a Cátedras varias
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Buenos Aires, — Pliego
mSn. 100.
N* 665 — Para el día 29 de diciembro

del año 1960, a las 15 y 45 horas, rara
la provisión de herrajes ; tornillos, pa-
sadores, bisagras, cerrojos, llaves trabes
y acitra, etc.). con destino al Departa-
mento de Obras o Inspección do la Co-
misión Ley 11.333 — Art. 0* — Pliego
m$n. 200.
N° 066 — Para el día 29 de diciembre

del año 1966, a las 16 horas, provisión
de uniformes y ropa de trabajo para el
personal de servicio y maestranza de la
Comisión Ley 11.333 — Art. 6* —
Pliego m$n. 100.

N<> 667 — Para el día 29 de diciembre
del año 1966, a las 16 y 20 horas, para
la provisión de muebles con destino a
la Habilitación do la vivienda de] Direc-
tor del Hospital Escuela "José de Pan
Martín" — Pliego m$n. 1.000.
Los pliegos podrán retirarse o con-

sultarse en el Departamento de Conta-
duría, de la Comisión Ley 11.333 —
Art. 6» — Av. Córdoba 2351, pisó 1°,
Capital de 13 a 13,30 horas. — B]
Secretario Administrativo.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1966.

e.20(12 N° 13.S.12 v.2211,2166

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N» '¿OS.

Llámase a Licitación Pública por pri-
mera vez, por et término de tres días
hábiles a partir del día 20 de diciem-
bre de 19 66, para resolver la adqui-
sición de mimeógrafos manuales, con
destino a Establecimientos Educacio-
nales.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que.
se expedirán al efecto y de acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto 6.900(63,
todo lo cual puede retirarse a partir
de la fecha en el Departamento Com-
pras — División Licitaciones, — Lias
Heras 2587, 1er. piso, Capital Federal,
todos los días hábiles de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo
el día 27 de diciembre de 1966, a (as
15 horas, en ei Departamento Compras
de la Secretaría de Estado do Cultura y
Educación, en presencia de los interesa-
dos qne deseen concurrir.

c.20'12- N* ::i.813 v.22jl2n¡6

DiRE^i^urt ii.n,.>iL'itAlj-

DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública A'» ütílí

Llámase a licitación pública por pri-
mera vez por el término d e tres días
hábiles a partir del día 20 de diciembre
de 1906, para resolver la adquisición de
ficheros metálico;, con destina ai De-
partamento Servicios Mecanizados.
Las propuestas deberán oiesontarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo
con lo dispuesto por el Decreto 690U'
63, todo lo cual puede retirarse a
partir de la fecha en el Departamento
Compras —División Licitaciones— L*as
Heras 25S7, ler, piso, Capital Federal,
todos los días hábiles de 13 . 18 horas.

El acto de apertura se llevará a
cabo el día 27 de diciembre de 1966.
a las 15,15 horas, en ei Departamento
Compras de la Secretaría de Estado de
Cultura y Educación, en presencia de
los interesados que deseen concurrir.

e.20'12 N° i;¡.314 v.22|12¡66

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N* 212
Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de tres días
hábiles a partir del día 20 de diciembre
de 1906, apara resolver la adquisición
de ficheros,;, atriles, etc., con destino al
Centro Nacional de Documentación e
Información Educativa.
Las propuestas deberán piessntarse

tajo sobre cerrado en las planillas que
se oxpedirán al efecto y de ecuerdo
con lo dispuesto por el Decreto 6900|
63, todo lo cual puede *etlrarso a
partir de la fecha en el Departamento
Compras —División Licitaciones— , Las
Heras 2587, ler. piso, Capital Federal,
todos los días hábiles de 13 a 18 horas.
El acto de apertura so llevará a

cabo el día 27 de diciembre do 1966,
a las 16 horas, en el Departamento
Compras de la Secretaría de Estado de
Cultura y Educación, en presencia de
los interesados que deseen concurrir.

C.20|12 N« 13.S17 v. 2 2 1 1 2 1 fi

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N» 2J(\

Llámase a licitación pública por pri-
mera vez, por el término de tres días
hábiles a partir del día 20 de diciembre
óii 19 66 para resolver la adquisición
de estantería metálica, con destino al
Centro Nacional de Documentación o
Información Educativa.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo
con lo dispuesto por el Decreto 69001
63. todo lo cual puede retirarse a
partir de la fecha en el Departamento
Compras —División Licitaciones— , Las
Heras 2537, ler. piso, Capital Federal,
todos los días hábiles de 13 n 18 horas.

El acto de apertura se Llevará a
cabo el día 27 de diciembre de 1960,
a las 15,30 horas, en el Departamento
Compras de la Secretaría de Estado de
Cu Itu ra y Educación , en presencia de
los interesados que deseen concurrir.

e.20|l? N? 13.81.5 v.22(12(00

COMISIÓN LEY 11.333 ART 8'
Llámase a Licitación Pública

N« 659 — Para el .día 29 de diciembre
del año 1966, a las 15 horas para la

contratación de la mano do obra (inclu-
so plantel y equipo) para la ejecución
de los trabajos de reforma de lccales e
instalaciones en las Facultades do Medi-
cina y Farmacia y Bioquímica de la "uni-
versidad de Buenos Aires, Presupuesto
oficial mfn. 1.920,909, — Pliega rain.
500.

Garantía: 1% sobre el monto dol pre-
supuesto' oficial.

Los ptipac-s podrán consultarse o re-
tirarse del Departamento de Contaduría
de la Comisión Ley 11.833 — A-i. 6».

Av, Córdoba 2351. 1» pise-, Capltn) de
13 a 13,30 horas.
Buenos Aires, diciembre 19 do 1906,

"— El*" secretario Administrativo.
e.19]l2 N* 13.8R5 v.81j¡2l«G

COMISIÓN LEY 11.383, ART. 6"
Llámase a Licitación Pública

N* 600 — Para el día 27 -de diolora*
bre del año 1900, a las 16 horas, )> trn
la adquisición de velo continuo ' de vi.
drio hilado para impermeabilizad-ion
asfáltica, con destino al Deoartamjnto
de Obras e Inspección, Presupueste
Oficial m$n. 136.920, — f'ego cr^n.
50.

No G61 — Para el día 27 de diciem-
bre del año 1906, a las 15 y 10' horus,
para la adquisición de guantes de goia
y vaqueta tipo industrial, botas do go-
ma reforzadas, delantales de goma para
trabajar con ácidos, para soldador con
refuerzo de plomo, polainas, antiparras
con armazón plástico, traje de if->ma
reforzado (saco, pantalón y gorro) etc.
con destino al Departamento do O iras
e Inspección, Presupuesto Oficial m?n.
146.000, Pliego m?n, 5o.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
Licitación Pública N» 3í|67.

Exptc. N* 21.46460.
Llámase a Licitación Pública por pri-

mera vez, por el término do'tres (3)
días hábiles a partir del 20 de diciembre

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 211

Llámase a licitación pública por pri-
mera vez, por j¿L l término de tres días
hábiles a partir del día 20 de diciembre
de 1366. para resolver la adquisición
de alfombras, con destino al Centro Na-
cional de Documentación e informacióT
Educativa,
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se oxpedirán al efecto y de acuerdo
con lo dispuesto por el Decrete 69001
63. todo lo cual puede retirarse a
partir, de la fecha en el Departamento
Compras —División Licitaciones—, Las
Heras 2537, ler. piso, Capital Federal,
todos los días hábiles de 13 a 18 horas.
El acto de apertura so llevará a

cabo el día 27 df diciembre de 1906
o las 15,45 horas, en el Departamento
Compras de la Secretaría de Estado de
Cultura y Educación, en presencia de
los Interesados que deseen concurrir

e,20l!2 N* 13.816 v.22|12(G6

N» 602 — Para el día 27 de diciem-
bre del año 1906, a las 15 y30* horas,
para la adquisición de herramientas lia-
ra talleres (maza de hierro, arco de
sierra, porta mecha, martille a bolita,

y de carpintero, llaves tipo ailen, fran-
cesas, peugeot, Stilson, a cadena etc.
pinzas, taladro, gasófeno, cortadora -la
caño, destornilln dores, sacabocados te-
rrajas, mechas etc.) con destino al De.
partamento de Obras e Inspección de
la Comisión Ley 11.333 — Art. 6»,
Presupuesto Oficial m$n, 1. 210..520,
Pliego: m?n. 300.
Los pliegos podrán consultarse o re-

tirarse del Departamento de Contadu-
ría de la Comisión Ley 11.333 — Art.
6» Av. Córdoba N° 2351 piso 1» Canital,
de 13 a 18,30 horas.
Buenos Aires, diciembre 19 do .L!t«<3.— El Secretario Administrativo.

e.19112 No 13.7-17 v.21!l2,( (ij

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA
Llámase a licitación pública N' ciento

once (111) con el objeto de contratar, por
el sistema de ajuste alzado, los trabajos
de construcción (terminación obra) del
edificio sito en la calle Mansilla 3643.
asiento de la escuela N$ 5, del Conseto
Escolar 2<>

Presupuesto oficial: m$n. 27.000.000
Garantía de propuesta: m$n. 27C.000.
Valor del pliego: m$n. 6.000.
La apertura de Jas propuestas se efec-

tuará en la Dirección General de Arqui-
tectura, Paraguay 1657, tercer piso, Capi-
tal Federal, el día 29 de diciembre de
1966, a Jas 17 horas.
Los pliegos pueden consultarse o adqui-

rirse en la citada repartición, los días há-
biles de 13 a 15,30.

e. 15112 — M« 13.562 — v. 21¡12|66

COASEJO ÍCACíONAL DE
EDUCACIÓN TÉCNICA

RESOLUCIÓN N* í.7í»2)6íi

Expediente N? 8.301(02
Llámase a Licitación Pública - "" ÍC9

"Sistema do ajuste alzado" para el día
29 de diciembre de 1966 a las 16 horas.
para la contratación de los trabajos de
estructura de hormigón armado, traba-



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 21 Ae diciembre de 1966 Página 17

Jos complementarios del cuerpo de talle-

res, en la Esduela Nacional de Educa-

ción Técnica N» 1, "Almirante G.

Brown", Avda. Anta a|n. esq. sjnombvo.

Zarate, Pcia. de Be. As.

Presupuesto oficial m$n. 18.823.057,

Valor del pliego m3n. 2.500. Consulta

y adquisición do pliegos: en la División

Abastecimiento. Bm. Mitre 3345, plan-

ta baja, Capital FcderaL de 13,, a 17 hs.

y en la Escuela antes citada, calle Maz-

an: i 1 1.:'. -Zarate de Bs. As -
t

Remisión o entrega y apertura de pro-

puestas: en la División Abastecimien-

to, Bmé. Mitre 3346, planta baja, Capi-

t tal Federal
e, 14112 N*' 13.492 v.27|l2j66

CONSEJO NACIONAL
BP EDUCACIÓN TÉCNICA

espediente N« 11.680(60

Resolución X* f .622106

Llámase a Licitación Pública N' Slil

"Sistema de Ajuste Alzado" para e) día

32 do diciembre de 1966, a las 18 horas,

para la contratación de los trabajos de

Construcción Nuevo Edificio — 2da. Eta-

pa— en la Escuela Nacional de Educa-

ción Técnica N' 1 de Neuquén — "Capi-

tán don Juan de San Martín" calle Fé-

Hx San Martin, entre Corrientes y Olas

ooaga, 'Neuquén. — Presupuesto oficial:

m|n. 48.311.000. — Valor del Pliego:

in$n. 3.000. — Consulta y Adquisición

de Pliegos: En la División Abastecimien-

to. Bmé, Mitre 3846, planta baja. Ca-

pital Federal, de 13 a 17 hora», y en la

Escuela antes, mencionada.
Remisión o entrega y apertura de las

propuestas: En la División Abasteci-

miento, Bmé. Mitre 8345, planta baja.

Capital Federal
e.SOlll N* 12.500 v.21113i6C

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES MEDICAS

Se llama a Licitación Pública N' 6,

Segundo llamado, para la provisión del

siguiente material: ,
Seis (6) Cámaras

plomo (t 3" 20 x 20 rejillas; Veinte mts.

<20) caño plomo U 3"; Sesenta bolsas

(60) cemento; Cuarenta y cuatro bolsas

<44> Cal tipo el Milagro; etc. —* Aper-

tura 2G|12lG6, hora 10, Administración

del Instituto: Tte. Gral. Donato Alvarez

3000, Ser. piso. — tioa pliegos pueden
retirarse en la citada Administración

del Instituto, de lunes a viernes, de

9 a 15 horas.
e.2íl'12 Nv 13.766 v.321] ü|df»

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES MEDICAS

Se llama a Licitación N* H. para la

provisión del siguiente material: Revi-

sación y reparación de: Una 1 1") centrí-

fiign INDELA-motor ranura especial

SK 35(4; Un (1) Bombo, motor C. G. Z.

LA 00 J. Ai tJ (1) fiUtomatico mod.W.S.

25. Ind. Arg.; 1 Una Calandra Albera

serie T-mod. A marca Esswein * Hunter
Mod. D. 8,; Una (1) Plancha japonesa

Ind. Arg. N* 1102 — Apertura 26112166,

hora 9.30. Administración del instituto:

Tte. Gral. Donato Alvarez 3000, 3er.

piso. — Dos pliegos pueden retirara*, en

la citada Administración del Instituto,

de Iones a viernes, do a 15 horas.

O.20IIS N* 13.767 v.23112166

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES MEDICAS

Se llama a Licitación Pública N» 10,

tara la provisión del siguiente material:

Reparación total, con compresor nuevo

de un equipo Refrigeración de 7HP,
condensador a aire, para enmara frigo-

rífica Morgue, tipo Pyalchi. — Apertu-

ra 2CÍ12|6G, hora 10,30, Administración

del Instituto: Tte. Gral. Donato Alvarez

N» 3000. 3er.- piso. — Los pliegos pue-

den retirarse en la citada Administra-

ción del Instituto, de lunes * viernes,

fle 9 a 15 horas.
e.20ll? N* 13.763 v.22ll2i6fí

La apertura de las propuestas se

realizará en el Departamento -do Con-

trataciones y Suministros de la Facultad

do Medicina { Paraguay 2155, Planta

Baja), donde los interesados podrán re-

querir ~atos y pliegos do condiciones,

todos los días hábiles de lunes a viernes

de 14 a 18 horas.

Jefe del Departamento de Contrata-

clones y Suministros.
e.l9|12 N* 13.657 v.21{12 §6

FACUI/TAD DE MEDICINA DE
BUENOS ADRES

Licitación Pública 84
Exigiente N* 510 506166,

Llámase a licitación pública para el

día 27 de diciembre de 1906, a las 15

horas, para adjudicar la provisión de

catéteres, jeringas, material de labora-

torio, cubre y porta objetos, manóme-
tros, drogas, etc., con destino a la 5ta*.

Cátedra de Cirugía.

La apertura de las propuestas se

realizará en el Departamento de Con-

trataciones y Suministros de la Facultad

de Medicina (Paraguay 215o, Planta

Baja), donde los interesados podrán re-

querir datos y pliegos de condiciones,

todos los días hábiles de lunes a viernes

de* 14 a 18 horas.

Jefe del Departamento de Contrata-

ciones v Suministros.
0.13112 N* 13.660 v.21|12¿6S

gor& en la División Compras, Pabellón La apertura de las ofertas tendrá luga*

Central, Avda. San Martín 4453, Capí- i en la misma oficina el día 28 de dicienv

tal, donde pueden retirarse los pliegos bre de 1966 a laa 16.30 horas. —
y condiciones en el horario de 10 a] Buenos Aires. IB de diciembre de 1960

J2 horas

FACULTAD DE MEDICINA DE
BUENOS AIRES

Licitación Pública 86
Expediente N» 510.920166.

Llámase a licitación pública para «I

día 27 de diciembre de 1966, a las 17

horas, para adjudicar la provisión de

ana máquina fotocopiadora eléctrica pa-

ra corriente alternada, con destino al

Departamento do Despacho de esta Fa-
cultad.

La apertu ra de las propuestas se

realizará en el Departamento de Con-
trataciones y Suministros de la Facultad

de Medicina {Paraguay 2155, Planta

Baja), donde los interesados podrán re-

querir datos y pliegos de condiciones,

todos los días hábiles de 14 a 18 horas.

Jefe del Departamento de Contrata-

ciones v Suministros.
0.19112 N° 13.658 v.21|12iflí

PACUJ/fAD DE MEDICINA DE
BUENOS AIRES

Licitación Pública 85
expediente N* 510.565166.

Llámase a licitación publica para el

día 27 de diciembre de 1966, a las lí

horas, para adjudicar la provisión de
productos químicos, material de labora-

torio etc., con destino a la Cátedra de
Clínica Necrológica.
La apertura do las propuestas se

realizará en el Departamento de Con-

trataciones y Suministros de la Facultad

de Medicina (Paraguay 2155, Planta

Baja), donde los interesados podrán re-

querir datos y pliegos de condiciones,

todos los días hábiles de 14 a 18 horas.

Jefe del Departamento de Contrata-

ciones y Suministros.
¿19|12 N" 13.659 v.21jl2|66

UNIVERSIDAD DE BUENOS ADÍES
FACULTAD DE MEDICINA

Instituto de Oncología
Ángel H. Uoffo

licitación Pública N? 22
Expediente 540.373J06

Llámase a licitación pública para la

provisión a este Instituto de un equipo

do esterilización, a vapor, con secado al

vacío cuya apertura tendrá lugar el

día 26 de diciembre do 1966, a las 10

horas.
Las bases de la licitación y ios pliegos

de condiciones podrán retirarse todos los

días de lunes a sábado de 7 a 12,80

en la Oficina de Compros, Avda. San
Martín 5481, Capital, — La Adminis-
tración,

e.t9¡12-N" J3.66:-v.21¡12|66

C.19|1S N« 13.749 V,21|12¡6G

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA

"ÁNGEL H. ROFFO"
licitación Pública N» 24

Expediente N* 540.376|66

Apertura: 26 de diciembre de 1066,

a las 11,30 horas.
Llámase a Licitación Pública para

la provisión de:

1 Colector automático.

I Equipo para cromatografía.

1 Absorciómetro ultravioleta.

1 Recordar.
I Micrótomo.
Las bases de la licitación y los pliegos

de condiciones, podrán ser retirados

de lunes a sábado de 7 a 12,30 hs. eu

la Oficina de Compras. Avda. San Mar-

tín !¡481. Capital. „,.,,..„,,
e.J.fl|12 N* 13.750 v.31|12|6G

UVIVERS1DAD DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA

"ÁNGEL H. ROFFO"
Licitación Pública N» 23

Expte. N* 540.375166

Apertura: 26 de diciembre de 19G6

10,30 horas.
Llámase a Licitación Pública para lo

provisión de: 1 destilador de agua; 1

Baño María; 1 Balanza tipo Granataria;

1 Balanza tipo Roverbal; 1 Aparato de

Onda Corta; 1 Centrífuga de mesa; 1

Centrifuga lenta.

Las bases de la licitación y los plje-

-os de condiciones, podrán ser retirados

de lunes a sábado do 7 a 12,30 lis en la

Oficina de Compras Av. San Martín 5481

Capital. — La Administración

e. 19|12 N» 13.751- v. 2tji¿!«t>

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
Llámase a Licitación Pública N» 18186

paro la adquisición de - útiles y libros

para oficina. — Los pliegos de condi-

ciones podrán solicitarse en la División

Suministros, Alsina 673, 1* piso, de 14

a 1 3 horas. — La apertura do las ofer-

tas tendrá lugar en la misma oÉiclna

el día 27 de diciembre de 196G. a las

15 horas. , . , * tape
Buenos Aires, 14 Úe diciembre de ISte.

— El Contador. ,„„,-»
e.l8|12-N*13.6fi3-v.21|12|C«

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
Llámase a Licitación Pública N* 1£>16C

para contratar la reparación de instala-

ciones de obras sanitarias. — Presupues-

to oficial: m?n. 500.000.— Los pliegos

do condiciones podrán solicitarse en la

División Suministros, Alsina 673. 1* pi-

so de 14 a 19 horas. — La apertura de

las ofertas tendrá lugar en la misma ofi-

cina el día 27 de diciembre de 1966, a

las 15,30 horas. , .,..
Buenos Aires, 14 de diciembre de 1966.

— El Contador. „.,,„,,..
e.l9|12-N» l¡j.664-v.2t|12|Gi»

El Contador.
e. 19|12 N« 13.952 v. 2i|is;<if

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERÍA

Llámase a Licitación Pública N* lfli

hasta el día 29 de diciembre de 1966

a las 14,30 horas, para la adquisición

de Instrumentos tipo L.E.A. resisten'

cías, capacitores cerámicos, electrolíticas

potenciómetros ,otc.

Las firmas interesadas en retirar plie-

gos do condiciones, deberán dirigirse a
Departamento de Compras, Suministro;

y Almacenes. Pas;o Colón 850, subsuelo

en el horario de 12 a 18 hs. — El De.

Cam>*

e.lSjiÜ-N» 13.C6l-v.21|12j6(

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
' -ACULTAD DE CIENCIAS

ECONÓMICAS
Expediente N» 1|67

Llámase a Licitación Pública pard-

otorgar el permiso de uso y explotación

como playa de estacionamiento d*

vehículos automotores, del sector ubica-

do en la Av. Córdoba y José E- Urtbuvu

Facultad do Ciencias Económicas. —
Apertura: 14 de febrero de 1967 11 hs

Los legajos so entregarán en: Sección

Compras, desde el 26 al 30|12166 y el

1» al 13|2|67. de lunes a viernes de 8 a

12 horas. „„i,í>víí
e. 19*12 N» 13.762 v. 3n 12¡ü6

UNIVERSIDAD DE BUENOS AXRfeS
FACULTAD DE AGRONOMÍA

Y VETERINARIA
Licitación Pública N9 37

Expediente 6.219(60

Llámase a Licitación Pública N* 87

fcara el día 29 de diciembre a las

9 horas, para la adquisición de res-

anas de papel. La apertura de las

ofertas se realizará en la División

Compras, Pabellón Central, Avenida
San Martín 4453, Capital, donde pueden

retirarse pliegos y condiciones en el ho-

wario dé 10 a 12,

e.20ll2-N' 13.SI8 v.32ll2'6fl

. FACULTAD DE MEDICINA DB
BUENOS ADRES

Licitación Público 87

Expediente N» 511.S90I66.

Llámase a licitación pübU«Ja para «1

día 27 de diciembre de 1966, a las I*

horas, para adjudicar 1& provisión de

material de laboratorio y productos quí-

micos y farmacéuticos, con Jestinü ft

ki 4ta. Cátedra do Medicina.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y

VETERINARIA
'Licitación Pública N* 36
Expediente N« 6.223¡ti6

Llámase a Licitación Pública N$ ¡16,

para el día 28 de diciembre, a las 10

horas, para ]a adquisición de material

fotográfico.
La apertura de las ofertas, se reau-

eará en la División Cíompras Pabellón

•Central, Avda. San Martín 4453, Ca-

pital donde pueden retirarse los plie-

gos y condiciones en el horario de 10

a 12 bocas.
e.l9!12 N« 13.748 v,31[l2|66

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y

VETERINARIA
Licitación Pública N» 33
Expediento N» 2.725165

Llámase a Licitación Pública r*« »5,

para el día 28 de diciembre, s. las 11

horas, para la adquisición de estante-

rías metálica».
La apertura de k*s oferta* se reali-

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
Llámase a Licitación Pública N<? 20|66

para contratar la impresión de un mil

ejemplares de cada una de las siguien-

tes obras- Ornamentación en la Arqui-

tectura de Buenos Aires y la Primera

Arquitectura Maquinista.. — Los pliegos

do condiciones podrán solicitarse en la

División Suministros, Alsina 673, 1« pi-

so, do 14 a 19 horas. — La apertura de

las ofertas tendrá lugar en la misma
oficina ei día 27 de diciembre de 1966,

a las 16 horas.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 1966.

— El Contador, . ,„„,,,„
0.13|12-N» 13.665-v.21|12|66

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
Llámase a' Licitación Pública N» 21|66

para la adquisición de material para

construcción y sanitario. — Los pliegoa

de condiciones podrán solicitarse en la

División Suministros, Alsina 673, 1* pi-

so, de 14 a 19 horas. — La apertura de

las ofertas tendrá tugar en la misma
oficina el da 27 de diciembre de 1960,

a las 16,30 horas.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 196».

— El Contador.
e.l9|l2-N* 13,6flfi-v.2t¡lS168

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
F4CULTAD DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
Llámase a Licitación Pública N* 22J66

para la reparación integral de los techos

del adificio sito en la calle Perú N» 294.

Los -legos de condiciones podran so-

licitarse en la División Suministros. Al-

sina Ü73, 1* piso, de 14,00 a 19,00 horas,

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

FACULTAD REGIONAL
BUENOS AIRES

Licitación Pública N^ 10|66.

Por moüvo de la anulación de la li-

citación Pública N* 10166, de fecha »

del corriento se llama a licitación púbü-

ca para la provisión de útiles y »nser«
varios Por un valor estimado do

$ 1 000 000, (un millón de pesos m]n.>.

Apertura: el día 27 de diciembre do

1966. a las 19 horas.

Retirar pliegos en la Facultad Rei-
nal Buenos Aires, en Medrano N« J&l

dé esta Capital todos los días hábiles

de 15 a '22 horas. — El Decano.

e.t&|12 N' 13.564 V.21.U2I66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

FACULTAD REGIONAL
BUENOS AIRES

Licitación Pública N' i*¡66-

Se prorroga la apertura de la licita-

ción nombrada para el día 22 de aiclem-

bro de 1966, a las 20 horas, en vez a«
día 15 del corriente a las 20,30 horas. —
El D Bcano.

etiB|ia ^ ^^ v. íl|iS(M

UNIVERSIDAD TECNOLOGIOA
NACIONAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS
AIRES

Licitación Pública N* 1SI<*S

So prorroga la apertura de esta «
citación para el día 23 de diciembre d<

1966 a las 19.80 horas, en vez del día

15 del corriente, a las 20 horas. -=- Ing

Carlos A. García, decano.
o ,<nlB ,

e.15112. N<> 13.566 V.2l|l2l6«

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAD

FACULTAD REGIONAL BUENOS
AIRES

Licitación Pública N* HÍ68

Por motivo de la anulación de la Li-

citación Pública N* 13 t6C, de fecha 9

del corriente, se llama a licitación pu-

blica para la provisión do materia pri-

ma para los distintos Departamentos

de esta Facultad Regional, por un mon-
to estimativo de $ 500.000 (Quinientos

mil pesos m]n.). — Apertura el día 27,

de diciembre do 1366, a laa 19.30 ho-

ras. _ _
Retirar pliegos en la Facultad Re-

gional Buenos Aires, en Medrano 951,

de esta Capital, todos los días hábi-

les, de 1.5 a 22 horas. — Tng. Carlos A.

García, decano.
, ,

e.!5ll2. N« 1.8. 567 v.3l|:12|G6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAD

FACULTAD REGIONAL BUENOS
AIRES

Licitación Pública N* 9166

Por motivo de la anulación de la Lí*

citación pública N$ 9{66, de fecha 9

del corriente, se llama a licitación pú-

blica para la provisión de libros y tex-

tos para los distintos Departamentos dt
esta Facultad Regional, por un monto
estimativo de $ 2.500.000 (DOs millones

quinientos mil pesos m|n.). — Apertu-
ra el día 27 de diciembre de 1966. a
las 18 horas.

Retirar pliegos en la Facultad Regio-
nal Buenos Aires, en Medrano N ff 951,

de esta Capital, .todos los. díns hábi-

les, de 15 a 22 horas. — Ing. Carlos
A; Garcín. decano,

e. 1-5(12. NÍ'18.06S v.31¡12|06
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS
AIRES

Licitación Pública N* 8|66
Se prorroga la apertura de la licita-

ción nombrada, para el día 23 de di-
Diembre de 1966, a las 19 horas, en
rez del día 16 del corriente, a las 20
doras. — Ins. Carlos A. García, decano.

e. 15|12. N« 13.569 v.21|iai8«

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS
AIRES

Licitación Pública N* 7¡G6
Por motivo do la anulación de la Li-

citación Pública N» 7|C6, de fecha 7
del corriente, se llama a licitación pú-
blica para la provisión de herramientas
para los distintos Departamentos de
esta Facultad Regional, por un monto
estimativo de $ 200.000 (Doscientos mil
pesos rmn.).
Apertura el día 27 de diciembre de

1966, a ias 18.30 horas. — Retirar plie-
gos en la Facultad Regional Buenos Ai-
res, en Medrano 951, de esta Capital, to-
dos los días hábiles, de 15 a 22 Was— Ing. Carlos A. García, decano

e.l5|l2. N» 13.570 v.21|12l66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS
AIRES

Licitación Pública NP 6|fe6
Por motivo de la anulación de la Li-

citación Pública N» G|C6, de fecha 7 de
corriente, se llama a licitación pública
para la provisión de maquinarias para
los distintos Departamentos de esta Fa-
cultad Regional. Por un monto estima-
tivo de $ 2.OO0.00O (Dos millones de
Pesos m|n.>.
Apertura el día 27 de diciembre de

1966, a las 17.30 horas. — Retirar plíe-
ffos en la Facultad Regional Buenos
Aires, en Medrano 951, de esta Capital,
todos los días hábiles, de 15 a 22 ho-
ras. — Ing. Carlos A. García, decano,

e. 15|12. N? 13.571 v.21|l2{66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS
AIRES

Licitación Pública N* 5(60

Por motivo de la anulación de la 14
citación Pública N° 5|66,. de fecha
del corriente, s© llama a licitación pú-
blica para la provisión de Mobiliario
para las oficinas y los Departamentos
de esta Facultad Regional — Por un
monto estimativo de $ 5. 000.000 (cinco
millones de pesos m|n.).

Apertura el día 27 de diciembre de
1966, a las 17 horas. — Retirar pliegos
en ia Facultad Regional Buenos Aires,
en Medrano N* 951, Capital, de 15 a
22 horas, todos los días hábiles. — ing,
Carlos A. García, decano.

e. 15|12. N» 13,572 v.21jl2¡66

1, La Plata, de lunes a viernes de S a
12 horas, valor del mismo: $ 1.500 m[n.
Presupuesto Oficial dos millones ciento
cuarenta y siete mil trescientos ochenta
pesos moneda nacional.

Garantía de Propuesta: Uno pOr cien-
to (lo¡o) sobro el monto total de la
misma. Apertura: 28 de diciembre de
1966, a las 11 horas. Atilío Zánetta Ló-
pez, Decano.

e.20|l2-N» 13.77J. v.22|l2|66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA !

FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Por el término de tres I Í3) días
llámase a licitación pública, número
66, para la adquisición do trajes pa-
ra el personal de servicio de ¡la Facul-
tad. Los pliegos de bases y condicione»
se pueden retirar en ia Administración
de la Facultad, calle 6, N« 775, de lu-
nes a viernes de S a 18 horasj La aper-
tura de las propuestas so realizará, en
acto público ei día 22 de diciembre del
cte. año a las 16 horas, en la Admi-
nistración de la Facultad. — Firmado,
Contador Carlos Néstor Borra, adminis-
trador.

e.20|l2-N« 18.819 V.22|l2|66

FACULTAD DE CIENCL\S VETERI-
NARIAS DE LA UNIVERSIDAD NA-

CIONAL DE LA PLATA
Licitación Pública Nro. 12
(Epte. 600-129.375|9flGj

Llámase a licitación pública para la
adquisición de un chas3Ís de 1J4" entre
ejes con cabina. Modelo 1966. Sin ca-
ja. Motor de 8 cilindros, 5 neumáticos
de 6 telas para el Servicio Asistcncial
de Clínica de esta Facultad. La apertu-
ra de la presente licitación tendí-a lugar
el día 28 de diciembre de 196fi, a las
9 (nueve) horas en la Oficina de Com-
pras. Los legajos podrán ser retirados
en el horario de 8 a 11.30 horas de lunes
a sábado, en la Oficina de Compras.
Enrique M. Ravassi. Jefe de División
Compras y Patrimonio.

e.20fl2-N0 13. 820-v. 22112166

tar ofertas en Contaduría de la Facultad
calle 1 N° 47; La Plata.

Apertura: 26 de diciembre, a las 10
horas,

e.l9|12-N« 13.763-v.21|12[66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS
FISICOMATEMÁTICAS

Llámase a licitación pública por la
adquisición e instalación de un inter-
comunicador a transistores, multilateral
para un mínimo de 10' (diez) aparatos.

Retirar pliegos de 9 a 12 hs., y pre-
sentar ofertas en Contaduría de la Fa-
cultad, calle i y 47, La Plata,
Apertura: 23 de diciembre, a las 10

horas.
e.l9|12-N» 13.754-v.21|12|6G

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS
'

: FISICOMATEMÁTICAS
' Llámase a licitación pública para la

. adjudicación de la obra: "Departamento
de Mecánica, Taller de Metalurgia, Ha.
Etapa". Retirar pliego da bases y con-
diciones: calle 47 esq, 1, La Plata, de
lunes a viernes de 8 a 10 hs. Valor
«el pliego; ? 1.500 m|n. Presupuesto
oficial: Un millón ciento sesenta y tres
mil pesos moneda nacional. Garantía de

. propuesta: Uno (1 o|o> por ciento.
Apertura: 29 de diciembre de 1966, a
tas 9 hs. Atilio Zanetta López, Decano.

e.20!l2-N« 13.769 v.22fl2¡66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS
FISICOMATEMÁTICAS

Llámase a licitación pública para la
adjudicación de la obra Reparación de
Techos en el Departamento de Aero-
náutica. Retirar pliego de bases y con-
diciones: Calle 47, esq. l, La Plata, de
lunes a viernes de 8 a 12 horas, valor
del mismo: % 1.000 m|n. — Presupues-
to Oficial un millón doscientos doce mdl
trescientos treinta pesos moneda nacio-
nal.

Garantía de Propuesta: Uno por cien-
to (lo|o) sobre el monto total de la
misma. Apertura: 27 de diciembre de
1966, a las 11 horas. Atilio Zanetta Ló-
pez, Decano,

e.20|l2-N9 13.770 v.22|l2|66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS
FISICOMATEMÁTICAS

Llámase a licitación pública para la
adjudicación de la obra provisión y co-
locación do Cámaras Reguladoras de la
red general de gas e instalaciones in-
ternas^ de ios Departamentos de Cons-
trucción y de A.eroníí úrica. Retirar plie-
go de bases y condiciones: Calle 47 esq.

UNTVERSn>AD NACIONAL DE
LA PLATA

FACULTAD DE AGRONOMÍA
ESCUELA SUPERIOR DE BOSQUES
Instituto de Ordenación de Vertientes

e Ingeniería Forestal

Expediento N* 200 — 23.9S5J06
Llámase a Licitación Pública para la

Provisión y Montaje de un puesto aéreo
de transformación 13.200(380-220 V„ 50
Hz., 150 kva., en el Centro de Estudios
Florentino Ameghino, sito en Sierra de
la Ventana, Partido de Tornquist, Pro-
vincia de Buenos Aires. Presupuesto ofi-
cial: $ 1.442.550 m|n. Podrá consultarse
ia documentación respectiva y retirar
pliegos, en el Instituto de Ordenación
de Vertientes e Ingeniería Forestal,
Parque Pereyra Iraola, Casilla de Co-
rreo N9 8, Villa Elisa. Provincia de
Buenos Aires y en la Sede del Centro
de Estudios Florentino Ameghlno, Casi-
lla de Correo N* j, Sierra de la Venta-
na, Partido de Tornquist. Provincia de
Buenos Aires. Las propuestas se abrirán
en acto público en la sede del Centro
de Estudios Florentino Amegnmo, en
Sierra de la Ventana. Partido de Torn-
quist, Provincia de Buenos Aires, el día
28 de diciembre de 1966. a las 10 horas.

e.20tl2-N« 13.S39 v.26|l2|66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
"vA PLATA

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación privada, por et
término de tres (-3) días, según espe-
diente 100-9366(66, para la obra "pro-
visión, montaje y puesta en marcha de
un ascensor", en la Presidencia de la
Universidad, calle 7 N* 776.
Los pliegos podrán consultarse y|o re-

tirarse del Departamento Contrataciones
previo pago de $ 500, callé 7 N« 776,
planta baja, lugar donde se presenta-
rán las propuestas y donde tendrá efec-
to la apertura de sobres; el día 26 dé di-

ciembre de 1966, a las 12 horas, los tra-
bajos se realizarán por e] sistema de
"ajuste alzado", Ley 13.064.

Director General de Admiuitsruelón.
6.19Í12-N» 13.731-v.21|12|(¡fl

FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-
MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LA PLATA
Llámase a licitación publica para la

adjudicación de la obra: Construcción de
ia ni» Etapa del Departamento de Ma-
temáticas.
Retirar pliego de bases y condiciones:

Calle 47 esq. 1, La Plata, de lunes a vier-
nes de 8 a 12 horas, valor del mismo:
8 5.000.— mln. — Presupuesto Oficial;
Veinte y Seis Millones Setecientos Seten-
ta y Ocho Mil Quinientos Ochenta Pe-
sos Moneda Nacional.
Garantía de propuesta: Uno por cientt»

(1%) sobre el monto total de la misma.
Apertura: 27 de diciembre de 1966 a

las 9 horas.
e.l2(12-N* 13.277-v.23|12|66

Universidad nacional de
LA PLATA

FACULTAD DE AGRONOMÍA
ESCUELA SUPERIOR DE BOSQUES
Instituto de Ordenación de Vertientes

e Ingeniería Forestal
Expediente N» 200 — 2¡í.flS4[6fl

Llámase a Licitación Pública para la
Provisión de Artefactos Sanitarios con
destino al Centro de Estudios Florenti-
no Amegbino, sito en Sierra de la Ven-
tana, Partido de Tornquist, Provincia
de Buenos Aires. Presupuesto oficial:

$ 464.600 m|n. Podrá consultarse la do-
cumentación respectiva y retirar plie-
gos, en el Instituto de Ordenación de
Vertientes e Ingeniería Forestal. Parque
Pereyra Iraola, Casilla de Correo N? 8,
Villa Elisa, Provincia de Buenos Aires
y en la Sede del Centro- de Estudios
Florentino Ameghlno, Casilla de Co-
rreo N» "1, Sierra de la Ventana. Pro-
vincia de Buenos Aires, Las propuestas
se abrirán en acto público en la sede
del Centro de Estudios Florentino Ame-
ghino, en Sierra de la Ventana, Partido
de Tornquist, Provincia de Buenos Ai-
res, el día 29 de diciembre de 1966, a
las 9 horas. . *

e.20|l2-N° 13.838 v.2«|l2|66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS .

FISICOMATEMÁTICA S
Contaduría

Llámase a licitación pública por la
adquisición de muebles de oficina (escri-
torios, sillas, armarios, ficheros, etc.).

Retirar pliegos de 8 a 12 hs., y presen-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUi'O
ESCUELA SUPERIOR DE LENGUAS
Y LITERATURAS EXTRANJERAS
Por Res. N* 56|66 de la Escuela Su-

perior do Lenguas y Literaturas Ex-
tranjeras y Decreto N» 1.339)66 del ftec.
torado de la Universidad Nacional de
Cuyo, se llama a licitación Pública des-
de el 19 de diciembre de 1966 hasta las
12 horas del 28 de diciembre de 196C,
para la adquisición de los siguientes ele-
mentos;

Se solicita la cotización para la pro-
visión e instalación de un equipamiento
completo para "Laboratorio de Idio-
mas" conforme a las siguientes carac-
terísticas generales; 1*) Una consola
con panel de control para profesor, que
permita controlar todas y cada una de
las cabinas; 2'j Un grabador de cinta
fonomagnética incorporada a la conso-
la del profesor; 3?) Por lo menos doce
cabinas para alumno cada una con su-

correspondiente grabador de cinla mag-
netofónica; 4*) Un conjunto ue casco
auricular y micrófono extraliviano para
cada cabina de alumno y dos para la
consola del profesor; 5») Un borrador
rápido de cinta magnetofónica

El pliego de condiciones se puede re-
tirar en la Secretaría de la Escuela,
Avda. España 1551, ciudad, Mendoza
en el horario de 8 a 12.
Mendoza, 12 de diciembre de 1966.

e.l9|12-N» 13.735-v.21|12|66

UNIVERSIDAD 2ÍACIONAL DEL
NORDKSTE

FACULTAD DE INGENIERÍA,
VIVIENDA T PLANEAMIENTO

Licitación. Pública N* 7|00
Objeto: adquisición de un proyector

cinematográfico, 2 grabadores. 1 panta-
lla de proyección y l planlmetro, que se-
rán destinados a las distintas cátedras
de esta Casa de Estudios.
Apertura y lectura de las propuestas:

el día 29 de diciembre de 1966, a las
diez y ocho horas, en el local de la Con-
taduría de la Facultad de Ingeniería.
Vivienda y Planeamiento- de la Universi-
dad Nacional del Nordeste, Avda. Las
Heras 727, Resistencia, Prov. del Chaco.
Los pliegos de condiciones, datos e

informes deberán ser solicitados sin car.
go en la dirección antes mencionada en
horario de 15.30 a 21.15 horas.

«.20J12-N» 13.832-v.22|13|«6

UNIVERSEDAD NACIONAL
. DEL NORDESTE

FACULTAD DE INGENIERÍA,
VIVIENDA T PLANEAMIENTO

Licitación Pública N» 8|00

Objeto: Adquisición de 3 i,tres) acon-
dicionador de aire que serán destina-
dos a distintas dependencias de esta
Casa de Estudios.
Apertura y lectura de las propuestas:

el día 29 de diciembre t.e 1960, a las
diez y seis y treinta horas, en el locaj
de la Contaduría de la Facultad de In-
geniería, Vivienda y Planeamiento, de
la Universidad Nacional del Nordeste,
Avda. Las Heras 727, Resistencia, Pror.
del Chaco.
Los pliegos de condiciones, datos e

informes deberán ser solicitados sin car»
go en la dirección antes mencionada en
horario de 15,30 a 21,15 horas.

e. 19|12-N? 13.694-V.21J12JB8

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Obras preliminares para la Escuela
de Derecho, ubicada en la Ciudad Uni-
versitaria de Rosario.
Excavaciones: 952 ni3.; Hormigón do

cascotes (banquinas y contrapisos) : 9»
m3.; Capas aisladoras verticales (in-
cluidos tabiques): 140 m3.; Capas ais-
ladores horizontales: 168 m3.; Manipos-
tería de cimientos: 75 m3. ; Bases y fus-
tes de columnas de hormigón armado:
65 m3.
Sistema de contratación; po¿* "Uni-

dad de medida con precios unitarios
reajustables por diferencia de costos",
Documentación y consultas: Departa-
mento "Contaduría', Facultad de Cien-
cias Matemáticas, Av. Pellegríni 2fi0,
Rosario. Apertura de las propuestas:
en la misma Facultad, el 30 de diciem-
bre de 1966 a las 12 horas. Precio deí
legajo: % 1.000.

e.20|l2-N* lS.821-v.22liíl6C

Universidad Nacional del Litoral
FACULTAD DE CIENCIAS ECONO>
MICAS COMERCIALES Y POLÍTICAS
Llámase a Licitación Pública N' 26

para la adquisición de artefactos para
calefacción, con destino a eatu Facul-
tad. Apertura de Sobres: 2Sll2|6C, 11
hs. Pliegos de condiciones e informes;
Departamento Contaduría, Bvard. Oro-
ño 1261. Rosario. — El Contador de
la Facultad.

e.20|12-N» 13. S22-v. 22(12168'

Universidad Nacional del Litoral
FACULTAD DE CIENCIAS ECONO-
MICAS. COMERCIALES^ POLÍTICAS
Llámase a Licitación Pública N« 27

para la adquisición de uniformes, ca-
misas y corbatas, con destino al per-
sonal de esta casa de estudios. Aper-
tura de sobres: 29|l2|CG. ll hs. Pllegoa
de condiciones e informes: Departa-
mento Contaduría, Bvard. Oroüo 1261,
Rosario. — El Contador de la Facul-
tad.

C.20J12-N? 13.K23-V i:2¡J2;G6

Universidad Nacional dei Litoral
FACULTAD J>E CIENCIAS ECONÓ-
MICAS, COSIE1ICIALES Y POLÍTICAS
Llámase a Licitación Pública N» 28

para la construcción de readaptación
de la planta alta y construcción
de una escalera de acceso a la misma,
en la Escuela de Derecho de Rosario,
calle Córdoba 2020. Presupuesto ofi.
cial $ 6.000.000 m;n. Valor de lo»
pliegos: $ 1.600 mjn. Apertura de so.
bres 30|12¡60, 11 hs. Pliegos de condi-
ciones e informes: Departamento Con.
taduría, Bvarü. Oroño 1261, Rosario.— El Contador de la Facultad.

e.20U2-N9 13.824-v.22|l.2|C6

Universidad Nacional del Litoral
LIBERTADOR GENERAL SAN

MARTIN
Liaitacióii Pública N* Giüü
Expíe, N» 18.152 — Escuela

Escuela Superior de Comercio "Li-
bertador General San Martín" Bv.
Oroño 12 61, Rosarlo.
Llámase a licitación pública para Id

provisión de treS máquinas do escrl-
Wr. — Apertura: 26 de diciembre de
1966, 10 horas. Presupuesto aproxima-
do: $ 250.000. Pliego y presentación
de ofertas: Contaduría, lunes a viernes
de 8 a 12 horas. — Rosario, diciem-
bre de 1966.

e.20ji2-N? lS.825-v.22,']2|66

Universidad Nacional del Litoral
FACULTAD DE CIENOCAS DE LA

EDUCACIÓN
Objeto: Adquisición de dos (2) má-

quinas de calcular eléctrica y cuatvo
(4) máquinas de escribir.
Presupuesto oficial: S 585.000 m{n

.

Apertura: el día 27 de diciembre de
1966 a las 11 horas en la Contaduría
de la Facultad.

Informes: Facultad de Ciencias de la
Educación (Contaduría), Avenida Ri-
vadavla Ni» 106, Paraná, Entre Ríos.

e.20|12-N* 13.826-v.22|l2|6«
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Universidad Nacional del Litoral

FACULTAD DE 1.ín'UE¿\ ilSIUA
QUÍMICA

Adquisición seis circuladores de airo

le 25" para fijación mural slespecifí-

-.aciones técnicas a suministrar. Prc-

lupueato oficial: m$n. 210.000. Docu-
mentación: Kn el Departamento Re-

íional de Construcciones, Santiago del

Sstero N9 2S29, 3er.* piso. Santa Fe.
Apertura de las propucsiaS: En el ci-

.¡ido Departít mentó, el día 28 do di-

ciembre de 19(ífi, a las 18 horas. Pro-

:io del legajo: m?n. sin cargo.
e.20|12-N9 J3.S27-v.22l32|66

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

fAGULTAD 'DE CIENCIAS MEDICAS
Hospital — Escuela

'•Dr. .José M. M. Fernández'*

Expediente N ? H12-L-G6
Licitación Pública N» 3<i

Llamase a licitación pública para la

.necanización planillas de haberes men-

(uales y sueldo anual complementario

por el sistema de fichas perforadas, con

destino a la Divisióri Liquidaciones del'

Hospital - Escuela "D'r. José M. M. Fer-

nández;'/ Provincia
t

de .Santa Fe, de

acuerdo a, las listas que pueden solicitar-

Be en el citado Hospital, División Com-

pras. Ruta Nacional N? 11 y Córdoba,

.Granadero Paigorria, Provincia de San-

ta i^e.

Apertura de las propuestas: 29 de di-

ciembre de 1966 a las diez horas.

e.20il2-N* 13.82S-v.22ll2|66

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Expediente N* 157.109

licitación Pública

Llámase a licitación pública para la

reparación total de la Rural Chevro-

let, perteneciente a. este Rectorado, se-

gún se detalla a continuación: pintura

completa, reparar y cambiar pedazos de

chapa, arreglo completo de puertas, co-

locar coi-tinas nuevas, reparar tapizado,

reparación completa del motor, tren

delantero, suspensión y dirección. Los

interesados podrán pasar a retirar los

pliegos de condiciones en la División

Compras de esta Universidad (Oficina

114, 3er. piso. Bv. Pellegrim 2750, Santa

Fe), de lunes a viernes, en el horario de

6.30 a 13.30- horas. Apertura: 28 de di-

ciembre de 1966. a las 8 horas.

e.2í*'12-N' 13.S29-v.22¡l2|60

500. — Apertura de sobres, 27I12Í6C, a

la» 11 horas. Pliego de condiciones e

informes, Departamento Contaduría, Bv..

Orofio 1261, Rosario. — El Contador

de la Facultad'. -

e. 19112 N? 13.732 v. 2I|12|66

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
OFICINA DE SUMINISTROS

Licitación Pública N ? 109
Expíe. N* G. D. 187|66

Llamase a licitación pública para la

locación de un (1) inmueble para el

Dto. de Geología, de por lo menos vein-

tiséis (26) ambientes, ubicación no ma-
yor de diez (10) cuadras del edificio

del Rectorado Av. Colón N» 80, Bahía
Blanca.

Apertura de las propuestas: el 29 de

diciembre de 1966, a las 9,3o bs., en

Oí. de Suministros.
Pliego e informes: Oficina de Sumi-

nistros Av. Colón 80, B. Blanca.

e 19112-N» 13.667-v.21|12|66

necesidades que a continuación se de-

tallan: La adquisición de forrajes y ali-

mentos para animales, con destino a

diversos Institutos, durante el ejerci-

cio 1967.
La apertura de las propuestas trnüra

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones de la Dirección de Administra-

ción del Consejo Nacional ic Protección

de Menores, sito en la calle Lavalle nú-

mero 3083, 1* piso *e Canita: Fede-

ral debiendo ' dirigirse para nómina de

efectos e informes al citado Departa-

mento.
Buenos Aires, Diciembre 19 do 1966.

— El Director de Administración.

e:l9|12-N« 13.669-v . 21| 1 2|66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

: Casilla de Correo 3C9 -Tucumán
* Licitación. Pública N* -93166

' Llámase a Licitación Píiblica N» 93160,

para el día 26112(66, a horas. 11, por la

venta de aproximadamente 2.300 (dos

mil trescientos) kilos de plomo usado

para estéreo tipia.

Por clausulas particulares recurrir a

la Representación de la U. N. T., Uru-

guay 864 (2» piso), Oficina 205, Buenos
Aires, y en las oficinas del Departamen-

to de Compras D. G- A... calle Ayacu-
cho 4-82 (2* piso). Tucumán, donde ten-

drá lugar el acto de apertura propues-

ta.

El Director General de Administración.
e.20ri2-N? 13.83l-v.22|32!66

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Existiente N» 157.295

Licitación Pública

Llamase a licitación pública para la

adquisición de un mimeógrafo duplica-

dor a stencils, automático, eléctrico pa-

ra corriente universal 220V.. para impre-

sión a todo tipo de papel, formato hasta

tamaño oficio. Los interesado? podrán

pasar a. retirar los pliegos de" condiciones

en la División Compras (Oficina 114,

3er. piso, Bv. Pellegrini 2750, Santa Fe),

de lunes a viernes eiTel horario de 6.30

a 13.30 horas.
Apertura: 28 dtí diciembre de 1966, a

las 10 horas.
e.20il2-N? l3.S30-v.22|12{6G

UNTVERSTDAD NACIONAL
DEL LITORAL

. FaicuUurt de- Ciencias Económicas,
Comerciales y Políticas

Llámase a Licitación Pública N* 25

para la adquisición de máquinas de es-

cribir, con destino a esta Facultad. —
Apertura de sobres 29112166, 10 horas

Pliego de condiciones e informes. De-

partamento Contaduría, Bvard. Orofio

1261, Rosario. • £11 Contador de la

Facultad.
e. .19Í12 N* 13.733 v. 31(12(66

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

. PLAN DE OBRAS
Licitación Pública N9 91I6B

Llámase a licitación pública por el

término de quince días, para la obra
"Gymnasium Universitario" — Segunda
tapa, en 25 de M?yo N* 621, San Mi-

gue' de Tucumán, con un presupuesto
oficial de $ 25.000 .000. Sistema unidad
di medida.

La documentación cuyo Pi ecio de
venta ha sidr establecido en 3 10. 000

m|n. (diez mil peso? min. cll.) puede
se retirada de la Direccid de Cons-
trucciones Universitarias. Ayacucho 471.

Sar Miguel de Tucumán.
Él acto de apertura tendrá logar en

la Dirección de Construcciones Universi-

tarias el día 27 do diciembre de 1966.

a las 10 horas.
e.14'12 N? 13.465 v.27|12|66

CONSEJO NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE MENORES

Expediente N* 3.40ü!6fi

Llámase a Licitación Pública N» 40(67

para el día 26 del mes' de Diciembre'

d 1966, a las 15 horas; para subvenir

las necesidades qu« a continuación .
se

detallan: La contratación de tres (3)-

Servicios de Micros para el traslado de

alumnos del Inst. TJ. F. 'armiehio a

la Colonia Veraniega "O. F. y A. Areco

*n Ferra""". cita en "Las Armas", fcia.

dé Buenos Aires, con destino al: Insti-

tuto D. F. Sarmiento, Peías. Unidas.

1601, Lomas de! Mirador, San Justo,

Pcia. Bs. As- durante el ejercicio 1967.

La apertura de las propuestas tendrá

tugar en el Departamento de Contrata-

dones de la Dirección de Vdministra-

ción del Consejo Nacional de Protección

de Menores, sito en la calle Lavalle nú-

mero 2083, 1* piso de la Capital Fede-

ral, debiendo dirigirse ..ara nómina de

efectos e informes al citado Departa-
mento.
Buenos Aires, Diciembre 19 de 19b6.

— El Director de Administración,
e 19112-N» 13. 670-v. 21|12¡66

de encomiendas a domicilio en Pellegri

n- (Dto. 3«).

Por el pliego de condiciones v demá»
datos, ocurrir, al lugar donde se reall

zara la apertura, oficina Pellegrim ylc

a la Dirección Genera] de Administra-

ción (LT), Correo Central. Buenos Ai.

re3 , — Director General de Administra

e.l9|12 N» 13.674 v.21|l216l

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

Facultad de Ciencias Económicas,
Comerciales y Políticas

' Llámase a Licitación Pública N' 23

..para la adquisición de artículos do lim-

pieza con destino a esta Facultad. —
Apertura de sobres, 27|12|66, 10 horas.

— Pliego de condiciones-e informes. De-
paratamento Contaduría, Bvard. Orofio

1261, Rosario. — El Contador de la

Facultad.
e. 19|12 N» 13.734 v. 21(12166

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

Facultad de Ciencias Económicas,
Comerciales y Políticas

Llámase a Licitación Pública N» 24

para la construcción de sala de profe-

sores y bedelía en el piso 1'9'de esta

Facultad. Presupuesto oficial ' pesos
8.627.120. — Valor de los pliegos $

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMTMISTRACION
PLAN DE OBRAS

Licitación Pública N" 90 ! G6

Llámase a licitación pública ñor el

término de quinct días, para la obra
"Dormitorio para 100 (cien) Alumnos"
en la Escuela de Agricultura y Gana-
dera de Santiago del Estero con un
presupuesto oficial de $ 1 995.000.

< once millones novecientos noventa y

cinco mil pesos m|n. cll.), sistema uni-

dad de medida.
La documentación cuyo precio de ven-

ta ha sido establecido en í 5.000 (cinco

mit pesos mln. cll.). puede se*- retirada

de la Dirección, de Construcciones Uni-

versitarias, Ayacncho 471. San Miguel

de Tucumán, y Escuela de Agricultura'

v~.Ganadería El Zanjón. Santiago del

Estero.
E> acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección de construcciones Univer-

sitarias el día 27 de diciembre de 1966,

a las 8 horas.
e.14112 N» 13.466 v.27'.12|66

Secretaría de Justicia

DIRECCIÓN NACIONAL
DE INSTITUTOS PANALES

COLONIA PENAL DE SANTA ROSA
fU 4)

Expte. A.295¡GÜ-U.4 y 0.228¡M«S8-I.P.

Llámase a licitación pública N* 19 (se-

gundo llamado) cuya apertura tendrá lu-

gar f.1 día 26Í121966. a las l 1 horas,

con el objeto de resolver la adquisición

de leña seca de caldén metreada. para
atender las necesidades del Estableci-

miento durante el primor semestre .leí

añu 1967.
El acto se llevará a cabo en la Colo-

n ia Penal de Santa Rosa ( Ü . 4 ) .
La

Pampa, Sección Compras en presencia

de los- interesados que deseen concurrir.

Por más datos retiro de plipgos, etc.,

dirigirse a la mencionada Sección y
División Contrataciones 1. P.. Paso
550, Capital Federal todos los días

laborables de Hiñes a viernes, en el ho-

rario de ocho a doce horaB. - El Jefe

Administrativo. .„„.„„
e.19tl2-N» 13.67J-\.21U2|66

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

San Martín 6G5. 5» piso, Capital

Llámase a Licitación Pí'Micr N» 6167

para el día 26 de diciembre de 1966, a

las IR horas, con el objeto^ de resolver

la contratación de un servicio para el

mantenimiento de las instalaciones- sa-

nitarias de distintas dependencias de

esta Secretaría de Estado e Tusticia.

Apertura, informes y oliegos: Dlrec-

ció General de Administración de Jus-

ticia, División Adquisiciones. San Mar-

tín 6R5, 5» piso, capital Federal.
e.19|l2-N» 13.66S-v.21|12)6G

' CONSEJO NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE MENORES

Expediente N* i£.663f00 y
Alegados T.054H1.076W

Llámase a Licitación Pública N« 89167

para el día 26 del mes de Diciembre de

1566 a ios 14 horas para subvenir las

Secretaría c!e Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N* 31.416-SCÍ66

Llámase 'a licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 26 de di-

ciembre de 1966, a las 11, en el Dis-

trito 12p (Paraná), para contiatar la

pjecución de( servicio de distribución de

encomiendas a domicilio en Concepción

del Uruguay (Dto. 12*).

Por el pliego de condiciones j demás
datos, ocurrir al lugar donde sr reali-

zará la apertura, oficina Concepción del

Uruguav y¡o a la Dirección General d fi

Administraron ÍLT>, Correo Centra'.

Huenos Aires. — El Director General

de Administración. „«, „„!-,.
e.1 91) 2-N» 13.672-v.2t|12(6G

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N* I4.887-SC106

Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 26 de di-

ciembre de 1966, a las 11.30 en el Dis-

trito 3» (líercedes), para contratar la

ejecución del servicio de transporte lo-

ca: de correspondencia en Canadá Seca

(Dto, 3"). „ . ,

'

Por el pliego de condiciones y dornas

datos, ocurrir al lugar donde se reali-

zará la apertura, oficina Canadá Seca

y|o a la Dirección General de Adminis-

tración (LT), Correo Central. Buenos
¿jres ,

— Director General de Adminis-

tración.
, „,„„

e.J.9ll2-N <"l3.C7 3-v.21|12[6C

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Expediente N* 28.556 SC!C(¡

Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 26 de di-

ciembre de 1966. t las 11,00 er el Dis-

trito 3' (Mercedes), para contratar la

ejecución del servirlo de transarte lo-

ca] de correspondencia y distribución

DLRKOOION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Expediente N» y3.uS(¡-S066
Llámase a licitación pública, cuv&

apertura t< ndrá lugar el día 2U d tí di-

ciembre de 1966, a las 10 en i Disírito

10< (Santiago del Estero) para contra-

tar la ejecución del transporte de co-

rrespondencia entre Puesto de Yieyra

y Villa Río Hondo (Dto. 10'):

Por el plioyo de condiciones v demás
datos, ocurrir a Puesto de Vieyra, Vil]a

Río Hondo, Distrito 10*, Santiago del

Estero, o a la Sección Locaciones y
Transportes (DGA). Correo Central,

Buenos Aires. — Director Genera! de
Administración. •

e.1.9H2 N» 13.675 \.2i:-12|66

- DIRECCIÓN GENERAL .

DE ADMINISTR.il ION
Expediente N 9 31.803 SC 06

Llámase a licitación púplica, cuy»

apertura tendrá lugar el día i? i> de di.

ciembre de 1966, a las 11,00 t-r el Dis.

trito 6» (Córdoba), para contratar !a

ejecución del servicio de transporte lo-

cal de correspondencia en Despeña,

deros (Dto. 6*)

Por el pliego de condiciones v demas
datos ocurrii a] lugar donde se reali.

zara la apertura, oficina Despeñaderoi

ylo a la Dirección General de Adminis-

tración (LT). Correo Central. Bueno»
Aires. — Director General de Adminis-

tración. .„,„„
e.19'12 N* 13.676 \.21|t2j66

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Expediente N* 27.1)70 SCiGG

Llámase a licitación pública, cuya
apertura tmdrá lugar el día 26 de di-

cie-mbre de 1966. a las 11,00 er el Bis.

trito 18» (Salta), para contratar la

ejecución del servicio de transporte de

correspondencia entre Salta v Molinos

(Dto. 18°) con adicionales Mohnos-
Angastaco; La Poma-Et Rodeo.Payo-
gasta y La Poma-El Rodeo.Caohi (mis-

mo Dto.)
,

. ,

Por el pliego de condiciones > demás
datos ocurrir al lugar donde *e realizará

la apertura, oficinas Salta. Molinos y|o

a la- Dirección General de Administra-

ción (LT). Correo Central. Buenos Al.

reSi Director General de Adminis-

traC
.

lÓD '

e..1.9íl2 N° Í3.6'7 v.2tU2|66

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADM1NISTR AOION

Expediente N» 1 7 . 204 SC,6(Í .

Llámase a Licitación Pública 7

,
cuya

apertura tendrá lugar el día 26 de

diciembre de 1966, a las 10 horas, en

el Distrito 2 p (La Platal para con.

tralar la ejecución del servicio de

transporte local de correspondencia y

distribución de encomiendas a domici-

lio en Mu-amar {Dto. 2").

Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir al lugar donde s*

efectuará la apertura, Miramar o en

la Dirección General de Administración

(LT). Correo Central, Buenos Aires.

e,19il2 N* 13.678 V.21I12Í66

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expediente N* 20.148 SClfie

Llámase a Licitación Pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 2(5 de di-

ciembre de 1966, a las ll,30 horas en

el Distrito 12 (Par^á), para contratar

la ejecución del servicio de distribu-

ción le encomiendas a domicilio en

Gualeguay (Dto. 12).

Por el pligeo de condiciones y demás
datos, ocurrir al lugar donde se rea-

lizará la apertura, oficina Gualeguay

y[o a ía Dirección General de Admi-
nistración (LT), Correó Central. Bue-

nos Aires.
• e.19112 N» 18.684 v.31

t
lü!66

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N» 154I3ÜG

Llámase a Licitación Pública para

adquirir "Capacitores"

.

Las propuestas serán recibidas hasta

el 2G de diciembre de 1966. a las 17

y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de Licita-

dones (DGA), 6' piso, local 639 del

Palacio Oentral de la Secretaría d«

Comunicaciones, Sarmiento 1 51. C;> pl-

tal Federal.
Por las cláusulas particulares con-

currir a la nítida oficina cualquifr día

hábil de 30 n 1« horas.
e.lOjlS N° 13.679 v.Sl'tiNG»
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DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMJNISTKACION

Licitación Pública N* 153J9G6
Llámase a Licitación Pública para

adquirir "Válvulas"

.

Las propuestas serán recibidas hasta
el 26 de diciembre de 1966, a las 15,45
y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de Licita-
clones (DGA), 6* piso, local 639 del
Palacio Central de la Secretaria de Co-
municaciones, Sarmiento 15], Capital
Federal.

Por las clausulas particulares, con-
currir í, la citada oficina cualquier día
hábil de 10 a 1S horas.

e.19,-12 N* 13.680 v.21|12|C6

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N? 152:966
Llamase a Licitación Pública para

contratar la "Reparación do una má-
quina impresora Grivot".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 26 de diciembre de 1966, a las 16,30
y abiertas públicamente en Ja misma
fecha y hora en la oficina de Licita-
ciones (DGA), G piso, local 639 del
Palacio Central de la Secretaría de
Comunicaciones, Sarmiento 151, Capital
Fedcrai

.

Por los cláusulas particulares, con-
currir a la citada oficina cualquier día
hábil de 10 a is horas.

e-19|l2 N» 13.GS1 v.21¡12|6G

DIRECCIÓN CUVERAL DE
ADMTN1STRAC1 Olí

Licitación Pública K* 151|906
Llámase a Licitación Pública para

adquirir ''Conductores bipolares, cable
pava conexiones, ete .

"

Las propuestas serán recibidas hasta
el 26 de diciembre de 1966, a las 16,16
y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora ei. la oficina de Licitacio-
nes (DGA), 6? piso, local 639 del Pa-
lacio Central de la Secretaría de Co-
municaciones, Sarmiento 151, Capital
Federal.
Por las cláusulas -particulares, con-

currir a la citada oficina cualquier día
hábil de 10 a 18 horas.

e.lí>M2 N» 13.GS2 v.2lfl2|CG

Las propuestas serán recibidas hasta
el 27 de diciembre de 1966, a las 16,45,
y abiertas públicamente en ia misma
fecha y hora en la oficina de Licita-
ciones (DGA). 6* piso, local 639 del
Palacio Central de la Secretaría de
Comunicaciones, Sarmiento 151. Capital
Federal.
Por las cláusulas particulares, con-

currir a la citada oficina cualouier día
hábil de 10 a 18 horas.
Buenos Aires, diciembre Í0 de 1966.— Dirección Gral. de Administración.

e.20112 N? 13.775 V.22j.t2¡66

EMPRESA NACIONAL DE
• TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública N* 1í>tí¡966
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "Artefactos, lámparas y plaque-
tas armadas para equipos a vapor de
mercurio".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 27 de diciembre de 19 66, a las 17,
y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de Licita-
ciones (DGA). 6» piso, local 639 dsl
Palacio Central *de la Secretaría de
Comunicaciones. Sarmiento 151 Capital
Federal.
Por las cláusulas particulares, con-

currir a la citada oficina cualquier día
hábil de 10 a 1S horas.
Buenos Aires, diciembre 20 de 19C6.— Dirección Grai. de Administración.

e-20ll2 N» 13.776 v.22|l2|66

operable desde plataforma trasera y
también desde la barquilla.
Pliego de condiciones, informes, en-

tregas y apertura de propuestas .en la
Dirección de Abastecimientos, Avda. ua
Pinta N? 1540, 6? piso, Capital Federal,
horario de atención de 7.30 a 13. SO
horas

e.7[12-N» 13.083 v.21|12|66

EMPRIMA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública N» 155|!)00
Llámase a licitación pública para ad-

qririr "Reactancias".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 27 de diciembre de 1966, a las 16,
y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de Licita-
ciones (DGA), fio piso, local 639 del
Palacio Central de la Secretaría* de
Comunicaciones, Sarmiento 151. Capital
Federal.
Por tas cláusulas particulares, con-

currir a la citada oficina cualquier día
hábil de 10 a 18 horas.
Buenos Aires, diciembre 20 do 1966.— Dirección Gral. de Administración.

e.20115-' N? 13.772 v.22|l2|6C

EMPRESA NACIONAL DE
teijecomt*nICAC lONES

Licitación Pública Jí* 156|0GG
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "alambre dt cobre, cartón press-
phan, etc.",
La3 propuestas serán recibidas hasta

eJ 27 de dicie?nbre de 1966, a las 16,15
y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina Je Licita-
ciones (DGA), 6*> piso, local 639 del
Palacio Central de la Secretaría de
Comunicaciones, Sarmiento 151. Capital
Federal.
Por las cláusulas particulares, con-

currir a la citada oficina cualquier día
hábil de 10 a 18 horas.
Buenos Aires, diciembre 20 de 19 66.— Dirección Gral. de Administración,

e.20ll? No 13.773 v.22|12|GG

EMPRESA NACIONAL DE
TELINCOMUNICACIONES

Licitación Pública N? 157J066
„ Llámase a licitación pública para ad-
quirir "Repuestos pava automotores
marca IKA".
Las nropuostas serán recibida» hasta

el 27 de diciembre de 19 G6, a las 16,30,
y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de Licita-
ciones (DGA), 6* piso, local 639 del
Palacio Central de la Secretaría de
Comunicaciones, Sarmiento 161. Capital
Federal.
Por las cláusulas particulares, con-

currir a la citada oficina cualquier día
hábil de 10 a 18 horas.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1966.— Dirección Gral de Administración.

C.20|12 N 13.774 v.22|12|6C

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública N° 158[66.

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública N* ICO [966
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "Rollos de Película P-jsltiva or-
tocromática".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 27 de diciembre de 1966, a las 17,15,
y abiertas públicamente en ia misma
fecha y hora en la oficina 'le Licita-
ciones (DGA). 6» piso, local 639 del
Palacio Central de la Secretaría de
Comunicaciones. Sarmie»tn 151 Capital
Federal.
Por 'as cláusulas particulares, con-

currir a la citada oficina cualquier día
hábil de ir a 18 horas.
Buenos, Aires, diciembre 20 de 1966.— Dirección Gral de Administración.

e.20Í12 N» 13.777 v.22t,12|66

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNTCACTONES

Licitación Pública N*? 161|0(¡6
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "repuestos para automotores".
' Las propuestas serán recibidas hasta

el 27 de diciembre de 1966, a las 17,31.

y abiertas ..públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de Licita-
ciones CDua), fi" piso, local 639 del
Palacio Central de la Secretaría de
Comunicaciones. Sarmiento I M Capital
Federal,
Por las cláusulas particulares, con-

currir a la citada oficina cualquier día
hábil de 10 a 18 horas.
Buenos Aires, diciembre ¿0 de 1966.— Dirección Gral. de Administración.

e.20|12 N» 13.778 v.22|l2|66

EMPRESA NACIONAL DE
TEL^COMUNTCAOTONES

Licitación Pública N* 1621966
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "cajas adaptadoras para equipos
teleimpresores Siemens".
Las propuestas serán recibidas hasta

ei 27 de diciembre de 1966, a las 17,45.

y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de Licita-
ciones (DGA), 6'. piso, local 639 del
Palacio Central de la Secretaría de
Comunicaciones, Sarmiento 151 Capital
Federal.

""

Por las cláusulas particulares, con-
currir a la citada oficina cualouier día
hábil de 10 a 18 horas.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1966.— Dirección Gral. de Administración.

e.20|12 N» 13.779 V.22|12|66

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y TRABAJO
\ .

Secretaría de Agricultura y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMJN1STRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N? 196|66
Act. 51.385106

Llámase a licitación pública para el
día 27 del mes de diciembre de 1966,
a las 14 horas, para la contratación de
raspado, limpieza- y encerado de pisos,
limpieza y lavado de pisos, azulejes y
mesadas de laboratorio, y limpieza y la-
vado de vidrios y limpieza de baños.
El pliego de condiciones se encuen-

tra a disposición de los interesados en
la Dirección General de Administración
(Sec. Licitaciones), Paseo Colón 974, 2°

piso (Oficina N» 128), OapitalFederal.— El Director General
6.20|12. N* 33.780 v.22|12|66

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N» 192|66

Expte. N* 39.883|60
Llámase a licitación pública para el

día 26 de diciembre de 1966, a las 15
horas, para la obra "dos galpones para
ponedoras, de 10 x 30 metros**, en Las
Delicias y Colón (Provincia de Entre
RÍOs), para la Dirección General de
Enseñanza Agrícola.
La documentación correspondiente se

encuentra a disposición de los interesa-
dos en la Asesoría de Planificación -

Paseo Colón 922, 2» piso. Oficina Ñ? 205.
Capital, y en las Escuelas de Las De-
licias y Colón (Pela, de Entre Ríos),
dependientes de la citada Dirección Ge-
neral, al v>recio de mfn. 500, cada plie-
go.

El acto de apertura tendrá lugar en
la Dirección General de Administración
y la garantía de la Oferta que. debe
constituirse es de m$n. 52.074. — El
Director General.

e. 19112. N* 13.685 v.2l|L2|C6

.a las 18 horas, para ia contratación del
encerado y viruteado de pisos.

El pliego de condiciones se encuen-
tra a disposición de los interesados en
la Dirección General de Administración
(Sec. Licitaciones), Paseo Colón 974 2»
piso (Oficina N« 128), Capital Federal.— El Director General.

e.l9jl2. N9 I3.6S9 v.21|12|C6

CONSEJO AGRARIO NACIONAL
Licitación Pública N"> 4i>

Actuación N* l.t,u41[i)G0
Llámase a Licitación pública para el

día 29 de diciembre de 1966, a las 16
horas, para la adquisición do 1 máquina
termocopiadora eléctrica, tamaf.o oficio,
para corriente alternada 22o volts, ¿0
ciclos, método de copia en seco, sin em-
pleo de líquidos . reveladores, fijadoras,
etc. La copia será absolutamente insen-
sible a la luz y no podrá ser adulterada
ni falsificada. La máquina deberá po-
seer un control adinámico, termoestato
y ser desplazable el núcleo calórico
(Lámpara y Reflector).
Una máquina fotocopiadora eléctrica,

tamaño oficio, para corriente oltern-uia
220 volts, 50 ciclos, mótodo do copia
mediante el empleo de un solo líquido
revelador. Permitirá copiar tintas ele
cualquier color, bien sea, do hoja» suel-
tas o d libros, al igual que realizar fo-
tomecánica apta- para ser empleada en
Rotaprint.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en
el Consejo, Beigrano 845, 4' piso, Ja-
pita! Federal, donde podrán ser solici-
tados de 12,30 a 19 horas.

e.l9|12 N» 13.690 v.21|:L2)58

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.LICITACIÓN PUBLICA N» 193|66
Expte. N» 107.781|G6

Llámase a licitación pública para el
día 26 del mes d diciembre de 1966,
a las 14 horas, para la contratación
de servicio mecánico a máquinas de
contabilidad "Burroughs".

El pliego de condiciones se encuen-
tra a disposición de los interesados en
la Dirección General de Administración
(Sec. Licitaciones), Paseo Colón 974, 2»

piso (Oficina N» 128), Capital Federal.— El Director General.
e.l9|12. NO 13.686 v.21|12|06

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N° 194|66
Expte. 45.097|G0

Llámase a licitación pública para el
día 26 del mes de diciembre de 1966,
a las 1 7 horas, para et suministro v
desparramo de 42 metros cúbicos de
binder granítico.

El pliego de condiciones se encuen-
tra a disposición de los interesados en
la Dirección General de Administración
(Sec. Licitaciones), Paseo Colón 974, 2*?

Piso (Oficina N» 128), Capital Federal.— El Director General.
e. 19112. N» 13.687 v.21|12¡66

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN PUBLICA N° 150|66
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "Amoladora de Banco, Equipo
d Soldadura, etc.". — Las propuestas
serán recibidas hasta el 26 de diciem-
bre de 1966, a las 16 yablertas públi-
camente en la misma fecha y hora en
la Oficina de Licitaciones (DGA), 6*

piso, local 639, del Palacio Central de
la Secretaría de Comunicaciones, Sar-
miento 151, Capital Federal.

Por las cláusulas particulares, con-
currir a la citada oficina, cualquier día
hábil, de 10 a 18 horas. — Buenos Ai-
res, 19 de diciembre de 1966. — Di-
rección General de Administración,

e,19|l2. No 13.683 v.21|12¡66

Licitación Publica N"? 39-P|G6, 27¡12j—~..»~.u.. * uw.,^a i-,. a„0|VU . i 66, a las 9 horas, por la compra de
Llámase a licitación pública para ad- I H (once) vehículos hidro-elevadores de

quirir "Antioxido, impresión a la piro- (ultimo modelo, apto parft todo terreno
xilina, pinturas, etc.". 'y de construcción totalmente metálica

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Act. N* 47.950(66

LICITACIÓN PUBLICA N» 182(66
(2« Llamado)

' Llámase a licitación pública para el
día 26 del mes de diciembre de 1966,
a las 16 horas, para la adquisición de
semilla de alfalfa, pasto ovillo, festuca,
cebadilla, etc., etc., con destino a la Es-
cuela Experimental Agrotécnica de Per-
gamino (Pcia. de Bs. Aires), dependien-
te de la Dirección General de Enseñan-
za Agrícola.

Los pliegos do condiciones se encuen-
tran a disposición de 103 interesados en
la Dirección General de Administración
(Sec. Licitaciones), Paseo Colón 974, 2'
Piso (Oficina N» 128), Capital, y en la
citada Escuela.

El acto de apertura tendrá lugar en
la Dirección Genera] de Administración.— El Director General.

e. 19|12. N° 13.688 v.21|12|66

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N* 195|66
Expte. 13.500160

Llámase a licitación pública para el
día 26 del mes de diciembre de 1966,

DIRECCIÓN GENERAL
DE PARQUES NACIONALES

Expediente N'.> 6.121|«o.

Llámase a Licitación Pública H» 1.268
"Adquisición cubiertas para motonlvG-
ladoras, tipo cuarteadoras". "Panta-
neras o similares". — Apertura: El rí
de diciembre de 1966, a las 16 horast
en Santa Fe 690, 2» piso, Capital. —
pliegos sin cargo e informes: En la men-
cionada dirección. — Director de Con.
taduría.

e.19,12 N» 13.69 v.21|12|G«

DIRECCIÓN GENERAL
DE PARQUES NACIONALES

Expediente Jí? 0.100 6b.

Llámase a Licitación Pública N» 1 265
"Provisión de 7.000 duplicados de 70
diapositivas de 35 mm. en colores**
Apertura: El 30 diciembre de 1966, a
las 15 horas, en Santa Fe 690, :!« piso
Capital Federal. — Pliegos: sin cargó
en la mencionada dirección. — Director
de Contaduría.

e.l»|12 N* 13.692 v.21|12|*»S

JUNTA NACIONAL DE CARNES
(Expediente Nc 3.037106.)

Llámese a Licitación Pública N<* 35IC6
para el día 22 de diciembre de 1969,
a las 17 horas, con el objeto de contra-
tar la adquisición de una microfilmn-
dora de documentos con un lector im-
presor, elementos para sor utilizados
por este Organismo.

El acto tendrá lugar en la Gerencia
de administración, Contabilidad y Fis-
calización, Sari Martín 459, Cap. Fcd.
en la fecha y hora indicadas; en el
mismo edificio (planta baja), División
Contrataciones y Suministros, se entre-
garán a los interesados los pliego, de
bases y condiciones referentes al mis-
mo. — El subgerente do administra-
ción.

e,19[12 N» 15.693 v.2t|12|66

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública N* 313-

P|6 6, para la adquisición de ficheros
para archivo de fichas perforadas, Je
chapa con cajones, de acuerdo a tos
especificaciones técnicas que se entre-
gará a los interesados on la Gerencia
de Administración y Contabilidad, Pa-
seo Colón 367, 3* piso, Capital Fede-
ral.

El acto de apertura de sobres y lec-
tura de propuestas, se realizará el día
26 de diciembre del año en curso, a las
15 horas, en la Gerencia precitada.
Buenos Aires, diciembre 1-9 de 196G,

e.l9|12 N* 13.755 v.21|U|6«

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

I N T A
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N* 576

Expediente N<* 108,050)00
Llámase a licitación pública pr,ra el

día 11 de enero de 1967, a las 10, pa-
ra La adquisición de 23 tractores de di-
versas características y potencias.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en
la Dirección de Administración do, este
Instituto, Rivadavia 1439, Capital Fede-
ral, donde tendrá lugar el acto de aper-
tura, — Dirección de Administración.

e.20|l2|6C. N? 13.781 T.2J167
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INSTITUTO NACIONAL
»K TECNOLOGÍA. AGROPECUARIA |

INSTITUTO bi¿ .
J71SBK* AJÍ-TOSA

Licitación Pública N* ±f

lapemente N* tO.UttO.

Llámase a" Lrcitaeiów Pública para

tu Oía 5 de enei'o de 19 6? t ¡i lus 11

horas, para la provisión de 320 boláas

de Corcarnés LAB. comprimidos enicoó

en bolsa de papel de 25 K.ga neto y HO
boleas de forróme» LAB, ccmprittiiJa!=

grandes, en bolsas de papej de 2Í IÍB&.

meto, A entregar en Corma parcial se£?<ln

necesidades de esta Dependencia

fjUfiar de entregar .Centro Nacional

de investigaciones Agrovccoariaa Seo-

ción Aftosa, Villa Udaondo. ^estelar

F.C.P.F.S.
Los pliegos de eoudicioivs au .¡nuMen-

tran a disposición de tos nterejjidos en

e. Instituto de Fiebre A'tosa,, Caorroa-

rin W íeS.-Capital Federal donde .ten-

drá lugar e! acto- de apertura.
eJ3!'V? W 13.736 v.5«LJ2*S6

fNSTIWt'O .NACiONAL DE
•TFVXOtOGlA AGROPECUARIA,

DHíR'-fíOX I1E ADMINISTRARON
r,icita«Í¿B Pública , N* 515

ISxpetRente X' iOS.u07i(66.

Llámase a licitación pública pa^a.el

día 10 de enero de !?<»?. a ias~ í(>- oara

la adctalsierón de un in mueble con des-

uno a la AKencia de Extensión Agrope-

cuaria Villa Angela,, ubicado en la ciu-

dad de Villa Angela, provincia del Cha-

co, -icutro del radio compelí « ñor

las calles: Sarmiento. Mitre, ataréelo- T.

do Airear. Erigoyen. Echeverría y Mo-

rent o sobre 25 de Mayo desde vv. iri.

Royen hasta Av. Ft.-ancla. el que deberft

tener una superficie cubierta de apro-

ximadamente ISO m2
Loa pliegos de coudicionea ae encuen-

tran a disposición de ioa interesadas en

tt Agencia de 3xtansinn Agropecuaria

Vftla' Angela ' Balearcc 1161. Villa An-

éela, provincia del Chaco .y en la ^Dt-

recciún de Administración de este, ins-

tituto. Rivadavia U3ÍÍ. Capital Federal,

donde tendrá lugar el acto de .iponnra.

-- Direreión de Administración.
. f.,12'U-N« -3.IR1-V.23112IG6

INSTITUTO NACJ'í.VAL DE
TECNOLOGÍA AGBOPJ3COAR1A
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROPECUARIA BALCARCE

lj*;*rtaci«m Pública láS-GíS,

'lilúntuise a -licuación po-bUca N* S'561

ftf> nara el día SO de diciembre de- .1966/

a tas 11 horas para It. ptowsiún y colo-

cación de setecientos ochenta. <7SpV me-
tros cuadrados de laminado plástico pa-

ra piso, en la Estación Experimental

Agropecuaria de Baleares (Km. 74. Ru-

ta Nac. 226, Balcarec. Provincia fie Bue-

nos Arres!. J .

Loa pliegos se encuentran, a disposi-

ción de los interesados en la dependen-

ida mencionada, donde se procederá a la

' apertura de las propuestas recibidas en

eí dfa y hora -señalados. — T**» Direcr

**"
P.I2I12-Ñ» 1*.¿M v.33lí2.:66

etón de albañilería «instalación, semita

ría en la Kstaeión Experimental Agro-

pecuaria de Baleare© (Knu 7.4 -' Ruta
Nacional iá*. Balearle, Provincia de

Buenos Airea).

Los pliegos se encuentran a dísposi-

•ión dfi los' intelasados en la dependen

eia mencionada donde se efectuará la

apertura de las propuestas recibidas en

e; dta v hora señalados. — La Dirección

e.9[l2-N« i3.0S4-v^2(.t2|(í8

las 15,16 horas. Pliego de condiciones y
yi esputación de propuestas» Hipólito Yri-

gajren -tí* 123§. Capital. T. E. a7-9051,

1
" e-j9in — -n» ia.*3(i — v.aijisis').

IHftl-:cCIOS GES15RA1* 1>K

SAXIBAD ANIMAIi
SEIIVKiJO DE LCICHAS SAKri'ABlAS

S K L S A

Lía mase a licitación pública N^ 22i'J6,

para el día 2.3 do diciembre do 1060. a

las 17 horas, con ol objeto de contratar

la provisión de- garrapaticida. a base cíe

fosforados para la preparación do: a)

-<i. 200.00» litros para pie de baños, y 1>)

10.500.000 litro* para reposiciones y re-

fuerzas ' Oa cotización podra efectuarse

en litros o en kilogramos).

El pBegodo condiciones se encuen-

tra a disposición de los interesados, en

«1 .Servicio de Lluclias Sanitarias —SEL„

¿A— Diagonal joíio A- Roca 761, entre

piso Capital Federal, dentro del hora-

rio do 9 a 12.30 y de 14 a iS horas,

lugar donde también se procederá a la

apertura de propuestas. .

Secrctarm de Hacienda

DIRECCIÓN :GENERAt DE
CONTABILIHA» ^ AD3HNTSTRACION

Expediente 31» 5L262|6fi

Llámase a Liciteción Pública No 5.1091

66 para la provisión de periódicfis, du-

rante el período comprendido euUe el

IBUIffZ haísta el 31tl2[6fl. Para coiisultaA

retiro de pliegos y presentación de pro-

puestas dirigirse a la Sección Contrata-

ciones v Suministros, en B. Yrigoyen 250,

1* piso Oficina 124. en dia habu de i»

a la horas. La apertura de las propues-

tas se efectuará en la dirección indica-

da y en presencia de ios interesados el

día 23 de diciembre de 1965, a las 15.15

h01'

aíL

e. 19.12 - K» 13.695 - v\ ^12)66

iílHÉCCKH? tíKNTERAL DÍJ

KrrnrrNfSTTios t>et. estajeo

Expediente N" 818.278IBH

Llúnms'e a licuación pública para

otorgar en concesión el Local K? 2 pl

neg. a elección - Galp. Üf Emergencw -

C G. Belgrano.
La. apertura de las propuestas se sea-

üzarú el dia 29 de diciembre de 19SG,

a las 13-20 horas. — Pliego de condi-

ciones y presentación de propuestas, Hi-

pólito Yrigoyen N* 1236, Capital, T. E.

'37-a(16.1 - Int. 50. t

DÍRECCÍON GENERAL DK
SUMEVISTBOS DEt ESTADO

Expediente N» 315.493ÍW

Llámase a licitación pública para fa

prov. de arficulos de electricidad Clárn-

paras; conductor eléct, tomas y naves de

embutir, etc.>, Cont. y Adm.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 27 de- diciembre de 1966, a

las 15 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación, de propuestas, Hipólito «rf-

goyen W 1236, Capital, T. E, 37-9051,

Int. 50.

e. 19112 — N* 13.S97 — V. aifl2¡66

eae- a demoler co* menor metraje de
" ftcnte, siempre gue su gnpe rítele no sea

menor de 60 mí. '

Ubicación: Avenida » de Julio entre

las callies Sarmiento y Santa María de
Oro y aus prolongaciones, calJes alre»

e (íedor de la pla»a principal / sobre las

'proximidades de Ea. Avda. 9 de Julio ¡u

lar arterias que ta cortan, gienípre en-

tre ias callea mencionadas
I^a apertura de ías propuestas se efec-

tuará el 16 de enero de 1561. a las 1

5

hs. r en la Gcia. Dptal. de Administra-

ción. Retirar la documentación on ta

Div Inmuebles v Consrriíccionefi. Biné.

Mitre 3 20. piso' 8*. local 231, Capital

Federal, y en las sucursales Río Cuarto,

Sampacho y Torres, (estación Vicuña
Mackenna).

l>s pliegos serán entregados ¿m cargo.

el9f>2 N* IS.?I>3 v. ií ! 1 2ÍC

R

IXNTITO'XO NACIONAL DE
•1'láCTíOIiOGTA AGROPECUARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAD
AGROPKCÜAR1A BALCAllCE

Húmase a Licitación Publica N* ió4¡

6ü, oara el dfa 80; .lia diciembre' de

UCS.'a las 3 horas, para la provisión

dé carpintería de aluminio con destino

a la Estación Experimental Agropecua-

ria de fíalcairee ítem. 74, Ruta Nacio-

nal ¡íiiíi. Balnarce, Pfoviníia de EttjenoB

Airii ¡ -

Los pliegos ae encuentran a disposi-

ción tic los interesados en la dependen-

cia mencionada, donde se precederá a

la apertura de las propuestas recimdas

cd p! dfa y hor:< señalados. — La Dí-

tección. „ „

*».»il.2 N» 13.03Í1 v.aaji2»«*

tXS'iWGTO NAClOKAL DE
TKONOIiOGIA AGROPEX^CARIA
ESTA i TON EXPERTMCNTAX
AGROPECUARIA BALUARCE

Licitación Publica 158106

Llamase a Licitación Pública N* 158|

19CC para el día < de diciembre de

íaeo a las 8 horas, para la consinu*.

cí' > de oficinas y laboratorios en ta Bs-

t .chin Experimental Agr peedaria de

Balcnrce f Reserva Ganadera Pí* 6. Km.
T4. Ruta Nac 226. Balea roe, provincia

de Huecos Aires>.
'

El presupuesto oficial asciende a
«J

auma de novecientos diecisiete mn
(,¿ 917.000 — > pesos moneda nacional.

y tos pliegos se encuentran a rtiaposi-

c, n de ios Interesados en la dependen-

cia mencionada^ donde s<- procederá • a

la apertura de las propoestas recibidas

en el dia r acre señalados, — La. Di-

rección. „ „„ I ««i,» «
e.!2íl2-N* 13.S5i-v.2»ll3£S6

DirtCCCÍ-OS GISKERAL- I3E

aUMTNISTROS .DEX. ESTÁIS
'expediente .

X"' 3í8.4t«!««

: Llámase a licitación pública paca el

la.va.do. acarreo, guardado y' conserva-

ción do alfombras - Cont. y - Adm.
La- apertura de tes propuestas se rea-

lizará, el din 2S de diciembre de 190«.

a las 13.4.0 horas. — Pliego de condi-

ciones y presentación de propneKtas, Hi-

pólito T/rigoyen N» 1Í8S, Capitnl, T. E.

37-»0S>, Tnt 50.
"

,
^ _,„

e.20 c
>2. X* íi-i.!

1*" v.L'í:H2^(i

DIKiíCCIOX GENERAL !>*-

SÜ>DNISTROS DEL BSTAOO
Llñmase a licitación pública para el

dia a» de diciembre de 19(*0. por las

siguientes contrataciones:;

'Expte. K» 33&.3S2|66 CM, a las IfcSO

bs^, Alcoholes. Carbón p Fragua, Aceite

de Patas.
Expte. KQ :t4U.a95l&&, a ki:* H nS-

Cepillos Circulares y Cepillos planos de

;

madera.
Informes y pliegos,: En l:i ií. Gral.

de SmninLstros del Esiado. Hipólito

Yrigoyen 12ÍS. Cap- T.E. ST-flOSI, Int.

50.
"

e>.í0|12-N» 13.78* v.23f52¡<36

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEX, ESTADO

Expte. N* 318-.284I6C

Llámase a licitación pública para el

dfa 23 de diciembre de 1966. a las 13,10

hs„ por la prov. de leña de quebracho

blanco. .

'

. . J ''**
Informes y pliegos: En 1» Aduana ae

Mendoza y en ta Dv Gral. de Sonunis-

tros del Estado, Hipólito YEigoyen 12^6,

Cap. FecL. T- E, 37-9051, Int. BOL
.

.

. Apertura de las propuestas: En la D.

Oral, de Suministros del Estado
. e.. 19!I2 - W 13.698 — v. 21|12¡66

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N? S77.691¡66

Llamase a Licitación Pública para la

contratación de trábalos de limpieza ge-

neral del "Edificio de la LoL de Benef.

Nac. y Casinos.
La apertura de las propuestas se reali-

zará, el día 27 de diciembre de 1966, a las
' 15,10 horas. Püego de condiciones y
presentación de propuestas» Hipólito Yri-

goyen N» 1236. Capital, T. E. 37-9051,

fct
'

5
e. 19112 _ N* 13.699 - *. U^12|e6

DIRECCIÓN GKNE1LAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Espediente K» ai8^12tt:fi«

Laámase a licitación publica para ía

prov. de máq, de escribir, ealcular y
sumar . DGSE.

La apertura de las propuestas, se rea-

lizara el día 2 de Enero de 19S7, a las

T3 horas, — Pliego do condiciones y

presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N* Í2K&, Capital T. R 8T-

9051 Int. 50. „.„,»„,„„
e.!2ri3_N' 13.27S.v.23tl2L08

DIRECCIÓN GENERAL IMFOSTMVA
Expediente N» 231.432¡G6

1 Llámase a Licitación Pública N* 76, pa-

ra la provisión de materiales de pintura

y herrería, Ejercicio 1967.

La apertura de los propuesías se efec-

tuara el día 27 de diciembre de 1968 a

las 15 boras.

Para consultar detalles, retirar pliegos

de condiciones y presentar propuestas^

dirigirse a División Compras y Suminis-

tros, Rivadavia 1355, 6? piso, Capifial

e 19112 — W 13.700 — v. 21fl2|6S

BANCO DE LA NACIÓN AJÍOENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de formularios continuos pu-

ra el año IDCí. La apertura de las pro-

puestas se efectuará el día
;

Í4 de enero

de 1967, a las quince horas, ei-
#
ta Ge-

rencia Departamental de Administra-

ción — División Compras, Bmé. 'Mitre

326,. 3ex. piso, local 310 T Capital Fede-

ral. Retirar pliegos en la misma.
e-13tl2 N» l.S.íOl v.SOÍ12lfiS

RANGO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a Licitación pública pan» la

adquisición, de un terreno yfo tropiedad

para demoler, desocupada, con destino

a la futura Agencia. Villa del Parque,

en la Capital" Federal, el Que deberá
'reunir las siguientes condiciones*-

La superficie del terreno será apro-

ximadamente de S06. mü. y con frente

dv, M nt. contó dimensiones- mínimas. 3e

preíerirán terrenos ylo propiedades en

esciulna. Se aceptarítu ofertas por lotes

fincas a demoler con menor metraje

dt- frente siempre que la superficie au-

mente a 900 m2 como mínimo.
Ubicación: Sobré Avenida Naacti y

preferentemente entre las callas Alvareü

Jontc y Marcos Sastre.

La apertura, 'de -las propuestas se efec-

tuara el 1? de enero de 1967 er. la Gcia.

DeptaL de Administración, a las 15 hs.

Retirar la documentación en la Diy.

Inmuebles y Construcciones, BmO. Mi-

ti-e 826, pisa 2». local 231, Capital Fe-

deral Los pliegos serio entregados

sm cargo. ^^ ^ ^^ ,,M|H[M

BANCO DE .UA NACIÓN ARGENTINA
Llamase a licitación pública para la

demolición y venta de materiales del

viejo edificio de la sucursal Córdoba.

Valor pliego: Sin cargo. La apertura

de las propuestas se efectuara en la

Gcia Dptal de Administración ei 29112

6G a jas 1ET horas. Retirar la documen-
tación en la sucursal Córdoba y en la

División Inmuebles y Construcciones,

Bmé. Mitre 3.2 G, 2? piso, Ofic 331. Ca-

pital Federal". ,.„.-.
eAS|12 N* UL7&& v.iilUSIGtf

BAACO de la naoiox aroextina
Llámase a licitación pública para La

construcción de cerco y vereda en la

sucursal San Lsidre. Valor oliego: pe-

«os ¿00. La apertura de las '^'opuestas

se; eíectuairú eD la Gcia. Deuartamental

de Admioistraeión el 29(12166. s las 15

horas- Retirar la documentación en a

sueursal San Isidro y en la División In-

muebles y Construcciones, Bme. Mitre

3 26 2'- piro, Ofic. 231, Capit-vl Fed,
«..1-ÍH12 N» TS.7G7 v.2tW3i-«0

BANCO DE LA XACfON AllGIf^íTINA

Llámase a licitación publica par» ¡a

adquisición de materiales (arena, ce-

mento,, ladrillas! en ta sucursal Mar
del' Plata. Valor pliego: 3 SQ't La

apertura de !as propuestas se efectuará
1
en la Gerencia de la sucursal Mar del

PT«t;i Son Martín 2oD4, Mar del Pla-

ta el dfa MF1ÍÍS*. a las IR horas. Re-
' tirar la documentación en 'a sucursal

tifwtir.
ejgtjiB Jí9 tS.75S V.21J12Í5G

FSSTÉTUTO SACIOXAL
O I*' TECNOLOGÍA AGROFECUAHIA.

ESTACIÓN EXPERIMENTAL^
AGROPECUARIA BALCABCE

[Jámase a Licitación PóbBca nfirae»

io íSalSG pa^a el día 30 de diciembre

«T- l!?6C!, á las 10 horas, para la.realíza-

KiiC'ISCCIOX GEXERAIi DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

(Expediente- X* SíT.S58¡¡B«)

Llámase n licitación publica Para
otorgar en concesión el local N' 3- p[la

explotación de "Frutería y Verdulería'*

Monob. de Comercio. Barrio E. Echeve-
rría. La apertura de ías propuestas se

realizara el día 25 de diciembre de

1966, a las :13,.30 boras. Pliego de con-

diciones y presentación de propuesta^
Hipólito Yrigoyen .N* 1236. Capital. T.E.

37-9051, lat, 50.
e.20fl2-JSÍ» 13.T.HS ií.^2|:I2|CG

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N» 318.363!66

Llámase a licitación pubnca, para la

adQ. de un automóvil último modelo.

La apertura de las propuestas, se reali-

zará el dfa 26 de diciembre de 1966, a

BANCO DE LA NACIÓN ARGESTLNA

i
Llámase a licitación pública para

.

*»

'adquisición de un terreno yto propiedad

para demoler, desocupada, con destino

a ta futura sucursal San Andrés de Gi-

les Provincia de Buenos Aires el que

deberá, reunir tas siguientes condiciones-

Como mínimo 20- m. de frente con

una superficie de S0O m2. Se, aceptarán

otras ofertas por lotes ylo fincas a de-

moler con menor metraje de frente,

siempre que I» superficie no sea menor
l s la indicada.

Ubicación: Preferentemente en esqui-

na y sobre calle principal.

Ln apertura de las propuestas^ efec-

tuará el í-3 de enero de iíG? en Ea

Gcia Dptal. de Administración. Ro-
' ürar ta documentación en ra Div. In-

muebles y Construcciones. Eme. Mi-

tre 326 2» piso. local 231. Capitel Fe-

deral, y en las sucursales Sa-i Antonio

de Areco, Capitán Sarmienta y Luián.

Los nliegos serán entregados ato car-

go.. Hora de ap*rr*iirr> de? la licitación:

?5
"

1,ow ^
...... -.-^-vaouaHis

BAA'CO t«£ LA NACIÓN AKGKSTíNA

Llámase a licitación pública para l*

provisión de muebles metálicos y de ma-

dera- La apertura de tas propuestas *o

efectuará el día 17 de enero de 190/ *

las .15 horas, en la Gerencia Departamen-

tal de Idministracióí!', División Compras.

13mí. Mitre 320. 3er. piso. Local TÍO.. Ca-

pital. .Retirar pliegos un la misma.
e,T2 rT?-

,V* iS.SSS-v ?- tí Ptí

r^-IA NACIONAL DE AHO.RTRO
POSTAL

Licitación pública N» I40|0«(i

Apertura: 2»fdícf966 — 16.16. AdqOÍ*

r sición de Artefactos Lumínicos para Tu-
: bos Fluorescentes. Püego de condiciones

y presentación do .terina: División

Compra. Hipólito Yrigoyen 1770. Ceni-

tal Federal, de 12 a 17.30.
,

e.aOllMW L3.840 v.32¡l2 :
8t!

BANCO DK LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación, pública Para la

.adquisición de un terreno ylo tjropíedad

'para demoícr, desocupada, con desti-

no a la futura sucursal Corone* Moldea,
Provincia de Córdoba, el que deberá

reunir las siguientes condiciones;
i

" Como mínimo 20 m. de frente por

30 m dt rondo, o local con un» super-

ficie mínima cwbierta de 60'* mí. Se

aceptarán otras ofertas por iot.es o fm-

C\*A NACIÓNAI* DE AHORRO
POSTAL

Licitación pública R» 126J9S6. — Aper-

tura; 2S dídembretSÍS, — 16.10: Im-

presión de formularlos
Incitación, pública N» I39i3ea. — Aoer-

tuxa: 2S diciembrcí966 — 16,05: Adoai-

sieión Zorra Transportadora y Elevado-

ra, eléctrica.

Pliegoa de condicione» y presentación

de las ofertan: Dñisión Compraa Bi.

pólito yrigoyen 1770. Oapttal Friera',

de l^ a tí. 30.

e. 19112 N ? 11!. 703 v.Cl.IiVí 6
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Secretaría de Industria y Comercio

FERRODINIE E. N.

Licitación Pública A? 11-FCS.
Llámase a licitación pública, para la

idquisición de Enganches Central de
Vagones, — Apertura: 9(1(67, a las 10
horas. — Retirar pliegos, de lunes a
viernes, de 7 a 15 horas, en Paso de la
Patria 1567, Avellaneda, T. E. 208-8051-
58. '

e. 19(13 N" 13.706 v.21(:i2|6G

Secretaría de üuergía y Minería

INSTITUTO NACIONAL DE
GEOLOGÍA y minería

El Instituto Nacional de Geología y
Minería, llama a Licitación Pública G-
f M. N» I0ljtí0# para el día 26 de di-
ciembre de 1960 a las 14 horas, para
ta adquisición de "Un chasis tipo "Mer-
cedes Benz" o similar con cabina tipo
semi frontal, para camión de siete to-
neladas".
Pliegos de Bases y Condiciones de-

stilados se encontrara a disposición de
ios interesados, en el Departamento de
Administración, División Compras, sito
eii la calle Avda, Julio A. Roca N» 651,
piso 10*. Capital, dentro del horario de
12.30 a 19 horas.

e.20|12 N» 13.7SC v.22¡12j60

INSTITUTO NACIONAL DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA

El Instituto Nacional de Geología y
Minería, llama a Licitación Pública G-
V M. N» 102¡C<¡, para el día 26 de di-
ciembre de 1Q6S a las 10 horas, para
la adquisición de "Trescientos ochenta
cu pías para perforación (Diferentes me-
didas)".

Pliegos de Bases y Condiciones deta-
llados se encontrarán a disposición de
Ioü iuteresados, en el Departamento de
Administración, División Compras, sito
en Ja calle Avda. Julio A. Roca N? 651,
piso 10^ Capital, dentro del horario de
12,30 a 19 horas.

e.20|12 N* l:i.7fi7 v.^¡:iü¡06

INSTITUTO NACIONAL DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA

Ei Instituto Naciunal de Geología y
Minería, llama a Licitación Pública G.
y M. N» 103| u 6, para el día 2S de di-
ciembre de 1966 a las 16 horas, para
la adquisición de "Trescientos metros
do cañerías para perforación de 101, 6(
ll'i.S mm, de diámetro.

Pliegos de Bases y Coimiciontis de-
tallados se encontrará a disposición de
los interesados, en el Departamento de
Administración, División Compras, sito
en la calle Avda. Julio A, Roca N? 651,
piso 10* Capital, dentro del horario' de
12.S0 a 19 horas.

GAS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas

Pliego N« 6.556: Reparación veredas
de la ciudad de Bahía Blanca (Prov.
Bs, As.). — Apertura: 1C|1|67, a las 9

hs. — Valor documentación: mjn. 1.000.
Pliego N* 6,560: Adq. válvulas tapón

lubricado. — Apertura: 17|lt67, a las
9 hs.

Pliego N9 6.5 61: Adq. válvulas de re-
tención, aguja, esféricas, reguladoras y
de seguridad. — Apertura: 19(1|67, a las
9 hs.

Pliego N? 6,562; Montaje y puesta en
servicio de 44 tanques metálicos e ins-
talaciones complementarlas para bom-
beo y distribución de agua y aceite a
los motocompreso res, en el nacimiento
Pico Truncado (Prov. Sta. Cruz). —
Apertura: 9[1|67, a las 10 hs. — Va-
lor documentación: m?n. 1.000.

Retirar pliegos en Alsina H70, de 7
13 hs.

e. 19(12 N* 18.708 v.30¡12|66

GAS DEL ESTADO
LICITACIONES PUBLICAS

Pliego N* 6.654: Adq. caños de acero
y accesorios de fundición maleable. —
Apertura: 4|1|67 a las 10 hs.

Pliego N» 6.558: Adq. pinturas. —
Apertura: 5fl|67 a las 10 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170 de 7
a 14 hs.

e.16|12-N? 13. 621-v. 29)12(65

CAS DEL ESTADO
Licitación Pública

Pliego N? 6.540: Adq. espárragos sin
cuello. Apertura: 28¡12|66, a las 9 hs
Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7

a 14 lis,

e. 15(12 — NO 13.527 — v. 28(12(66

Venta: Sede Central (Copia de Pía-
nos, 7* piso, Of. 716 >, Cap. Federal.

Consultas y pliegos: Sala de Apertu-
ra. Sarmiento ¿70 (P.B. >, Cap, Fe-
ral,'

G.9J12 N* 13.096 v.22¡12|66

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitación Pública N» l.58l|0G
15S1JC6 — Gomeria para Dombas.
Fecha de apertura para el día 2 2 de

diciembre de 1966. a las 14,30.
Pliegos y datos: Sala de apertura

(Sarmiento 770, P.B.), Capital Fede-
ral.

e.9(l2 No 13.143 v.22(12|6G

Secretaría de irabajo

DIRECCIÓN GEA'ERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N* 51,
para el día 27 de diciembre de l9t>6 a
las 14,30 horas, a fin de contratar la
provisión de elementos para fotocopias,
útiles y tinta para mimeógrafo. Los
pliegos de bases y clausulas particulares
podran retirarse o consultarse en el De-
partamento Secretaría General (Sección
Compras) Avda, Julio A. Roca N» 609,
piso 7?, Capital, cualquier día labora-
ble de 13 a 19 horas, siendo éste el lu-
gar fijado para la presentación de las
propuestas que se formulen.

e,20U2 N* 13.789 v.22(12(66

lización de bóvedas de silos en 38 celdas,
de la planta de silos subterráneos de
Quequén, provincia de Buenos Aires, a
ejecutarse por ei sistsma de "ajuste aL
zado". Adquisición de pliegos y presen,
tación de ofertas en: Avenida 9 de Ju.
lio N» 1925, piso 4», Capita'i Federal. —
Consultas en el lugar indicado y Juz.
gado Federal de Bahía Blanca. — Püa.
go $ 1.000.— m|n. Presupuesto oficial J
11.763.815.— mjn. Importe de la garan.
tía $ 117.639.— ra|n.

e,19|12. N" 13.712. v,30!12|M

DIRECCIÓN NACIONAL DE
UONSl'RUCCIONES PORTUARIAS X

VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO RIO URUGUAY
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 324, DRU, 966 (compra), hasta el
día 29 de diciembre de 1966, a las. lí
horas, para ]a adquisición de 2.50A
kilos de carburo de calcio en piedras.

La recepción y apertura de propuos*
tas se efectuará en la Oficina de Ll*
citaciones y Compras, jordana y Co-
chabamba, C. del Uruguay, E. Ríos,

Depósito do garantía 1 o|o propuesta.
Valor del pliego, $ 50.— m|n.

e.l9¡12 N» 13.717 v.2l|12(6«

DIRECCIÓN 'GENERAL DE
A OMINISTRACIÓN

e.l¡0|12 N« 13.788 v.22|12¡66

INSTITUTO NACIONAL DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA

El Instituto Nacional de Geología y
Mmería, llama a licitación pública G.
V .-.J. N* 100|66, para ol día 22 de di-
ciembre de 1966, a las 14 ñoras, para
la adquisición de "Trépanos Tricónos".

Pliego de bases y condiciones detalla-
3os, se encontrará a disposición de ios
interesados, en el Departamento de Ad.
ministración, División Compras, sito en
ia calle Avda. Julio A. Roca N» 651,
piso 109, Capital, dentro del horario de
12.30 a 19 horas.

».1»|12 N» 18.707 v.21112|6S

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase a Licitación Pública a rea-
lizarse el día 16 de enero de 1967.
para la provisión de materiales y a las
horas que se detallan a continuación:

L. Pública N* 312(66: a las 12, ho-
ras. Reacondicionamiento de un reduc-
tor de velocidad de una turbina a gas
General Electric, tipo Packge de
10.500 kw.

L. Pública N» S13]6fi: A las 12,30
horas. Transformadores trifásicos, in-
terruptores y cable armado subterráneo
L. Pública N» 314(66: A las 1S ho-

ras. Reductor de velocidad completo,
pfturbina de gas General Electric, tipo
Packaje de 10.500 kw.
L. Pública N* 316(66: A las 13,30

horas. Aisladores varios.
Retiro de pliegos, en las oficinas de

Suministros, calle Lavalle 1527, 2* piso
Capital Federal, todos los días hábiles
de 12 j a 16 horas.
Apertura de propuestas en la Sala

de Licitaciones de esta Empresa, Lava-
He 1554, P. Baja, Capital Federa!.

e.l6¡12 N» 13.619 v.29|l2¡66

GAS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas

Pliego N* 6.543; Adq. bridas desliza-
Mes. — Apertura; 29(12(66 a las 9 hs.
Pliego NO 6.545: Reparación ciii'-droe

de- gas. — Apertura: 29(12)66 a las
JO hs Valor Planos: m$n. C00.
Pliego N* 6.546: Adq. accesorios pa-

ra cañerías. — Apertura: 3|:!|67 a las
íí hs.

Pliego N? 6 . 547: Adq. materiales
eléctricos. — Apertura: 2(1 IG7 a las
10 hs.

Pliego N» 6,549: Adq. cemento y ca-
les. — Apertura: 29(12(66 a las lí hs

Pliego N» 6.550: Adq, hidrófugo en
pasta blanca, yeso cocido, ladrillos,
etc. — Apertura; 29|12j66 a las 13 hs.
Pliego N? 6.551: Adq, cafios de ace-

ro y de hierro. — Apertura: 80|12|66,
a las 10 hs.
Pliego N* 6.552: Adq. metílico indus-

trial, anticorrosivo químico, líquido un-
ticongelante. etc. — Apertura 3IH67 a
las 10 hs. ' '

Pliego NO 6.553; Arq. tetrahídrotió-
femó, etii marcaptán, etilene gricol y
trfene glicol. — Apertura: 3|l|C7 a las
11 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170 de 7
a 13 hs.

e,12|12 N* 2.364 v.23|i2¡66

YACIMIENTOS CARlíON IFEROs
FISCALES

EMPRESA DEL ESTADO
Llámase a Licitación Pública N» 90)66

por reparación del terraplén de ¡lr-
cunvalaclón del Establecimiento üa-
zaruca ubicado en el Distrito Ceibas,
apartamento Gualeguaychú, Provin-

cia de Entre Ríos. — Presupuesto jfi-
cial de las obras: m$n. 14.474.000
Valor del pliego: m$n. 300. — Aper-
tura de las propuestas 3 de enero de
1967, a las 14 horas.
Informes y pliegos en Avda. Roque

3. Peña 119o, Capital Federal, de 14
a 17 horas.

. e. 14(12 N* 13.498 V.27|12IS$

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

EMPRESA DEL ESTADO
Llámase a Licitación Pública para

el día 2 de «aero de 1967, a las 13,30
horas: N» 88(66, chapas de acero, de
madera prensada, aislantes y plásticas
traslucidas; a ias 13,45 horas: N* 8S¡66,
canastos metálicos y bancos para ves-
tuarios, ya las 14 horas: N' 91|66,
transporte de

, carbón residual do pe-
tróleo desde La Plata hasta Puerto
Nuevo. — Informes y pliegos en Avda.
Roque s. Peña 1190, Capital Federal,
de 14 a 17 horas.

8.14(12 jN« 18.499 v. 27(12(66

YACIMIENTOS PETROLOTEROS
FISCALES

LICITACIONES PUBLICAS
1568(66 — Chatarra de acero.
Fecha de apertura para el día 13

de enero de 1967. a las lo horas.
1569(66 — Barras de sondeo, sustitu-

tos, reducciones, etc.
Fecha do apertura pax-a el día 13

de enero de 1967, a las 10 horas.
Precio del pliego: m$n, 6.000.

Llámase a LiciiaciOn Pública N* 5,

(anticipada) para, el día 27 de diciembre
de 1966 a las 15,00 horas, a fin de
contratar los servicios de limpieza» lu-
bricación y conservación de máquinas
de escribir eléctricas, mimeógrafos, a-
paratos intercomunicadores, y máquinas
impresoras Rotaprins, en uso en las
diversas dependencias de esta Secreta-
ría de Estado. Los pliegos de bases y
cláusulas particulares podrán retirarse
o consultarse en el Departamento Secre-
taría General (Sección Compras) Avda,
Julio A. Roca N* 609, piso 7», Capital,
cualquier día laborable de 18 a 11) ho-
ras, siendo éste el tugar fijado para la

presentación de ' las propuestas que se
formulen.

e.:.'0|12 N» 13.790 v.22|12|ii6

OBIÍAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: lS.lieilQd!

La licitación pública para la contra-
tación del proyecto y la construcción
iie m Estación Elevadora "Lanús"

. a
financiar parcialmente por el Banco
Interamericano de Desarrollo, a reali-
zarse el 3(111067 a ias 16, ha'sido pos-
tergada hasta el 8|2|1967 a la misma
hora. Pliegos: Marcelo do Alveat
1340 (Capital Federal) y distrito La-
nús (Buenos Aires). Depósito de garan-
tía: ? 7,150.000 m|n.

e.l2|12-N9 i3.206-v.SO|12|6í

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N? 4 (an.
ticipada) para el día 26 de diciembre
de 196 G, a las 14.30 hoi-as, a fin do
contratar la provisión do diarios matu-
tinos y vespertinos. — Los pliegos de
bases y cláusulas particulares podrán re-

tirarse o consultarse en el Departamen-
to Secretaría General (Sección Com-
pras), Avda. Julio A. Roca N* 609, pi-
so 7», Capital, cualquier día laborable,
de 13 a 19 horas, siendo éste el lugar
fijado para la presentación de las pro.
puestas que se formulen.

e.í!)|l2 N* 18.700 v. 21(12168

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública Nro. 48,
para el día 26 de diciembre do 1966, a
las 16 horas, a fin de contratar la pro-
visión de dos (2) bombas de vacío por-
tátiles, con todos los complementos ne-
cesarios para 3U normal funcionamien-
to. — Los pliegos de bases y cláusulas
particulares podrán retirarse o consul-
tarse en ol Departamento Secretaría Ge_
nerai (Sección Compras), Av. Julio A.
Roca Nro. 609, 7mo. piso, Capital, cual-
quier día laborable, de 13 a 19 horas,
siendo éste el lugar fijado para la pre-
sentación de las propuestas que se for-
mulen.

e. 19¡12 N$ 13.710 v.21(I2j66

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación PúDhca N* 50 pa
ra el día 26 de diciembre de 1966, a las
15 horas, a fin de contratar la provisión
de máquinas de escribir eléctricas, por-
ta cintas intercambiables y 1 cizalla —
Los plisgos de bases y cláusulas particu-
lares podrán retirarse o consultarse ea
el Departamento Secretaría General
ÍS^Í011 Compras,), Av. Julio A. Roca
609, 7* piso, Capital, cualquier día la-
borable de 13 a 19 horas, siendo éste el
lugar fijado para la presantación de las
propuestas que se formulen

e,19¡12. N° 13.711. v.21(12|66

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N^1 5.013, para la
adquisición de repuestos para camione-
tas y coches Chevrolet, Ford Falcon y
Rambler. % 350.000. Presentación d«
propuestas: 29 de diciembre a las 14 en
la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3,
planta baja, Capital,

e.20|12 N? 13.791 v.22|1.2|6fi

DIRECCIÓN NACIONAL l>iú VIALIDAD
I-icitación Pública N* 5,01i',, para la

adquisición de repuestos para cochea
"Rambler" mod. 1962. § 376.500. Pre-
sentación propuestas: 29 de diciembre,
a las 13.30, en la Sala de Licitaciones,
Av, Maipú 3, planta baja, Capital,

e.20(12-N» 13.792-v.22|12J6{¡

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 5.011. para la

adquisición do repuestos para motor de
coche "Ford Falcon", mod. 19C2, 6 ci-
lindros. % 860 . 000 . Presentación pro-
puestas: 28 de diciembre, a las 13.30. en
la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3,

planta baja. Capital.

e.20¡12-N? l3.793-v.22|12|66

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 5.010, para la

adquisición de repuestos para motores
do' coches "Ford Falcon", mod. 1962,
motor 6 cilindros. % 450.000. Presenta-
ción propuestas: 28 de diciembre, a la»
13, en la Sala de Licitaciones, Av. Mai-
pú 3. planta baja, Capital.

e.20|!2-N* 13.794-v.22|12(6«

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE ELEVADORES DE

GRANOS
Llámase a Licitación Publica N* 3061

66, hasta el día 3 de enero de 1967 a
las 16,30 horas, para la ejecución de tra-
bajos complementarios de impermeabL

DIRECCION NACIONAL DE VITALIDAD
Licitación Pública N° 5.009, para la

provisión de impresión memoria anual.
años 1959(1962 $ 300.000.—. Presentación
propuestas: 26 de diciembre, a las 13 hs,
an la Sala de Licitaciones, Av. Maipü
3, planta baja, Capital.

e.l9|12. N* 13.713. v.21(12|66

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Se avisa a los interesados que la licL

tación pública de la obra de liv R, ii:
tr.: Rosario — Santa Fe, Secciones: des-
de km. 365 a 453 en la provincia de San-
ta Fe, con un presupuesto de $ 154.701.540
ha sido prorrogada para el día 22 de-dL
cismbre a las 15 hs„ en la Sala de li-
citaciones, Av. Maipú 3, plañía baja.
Capital Federal.

e.l9|12. N° 13.714. v.21J12|66
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DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* 5.007

Para -a adquisición de 100 camionetas

cabina simple de 500 Kgrs. de capacidad

de carga neta y 50 camionetag do igual

características, pero de doble cabina. —
i 200.000.000. — presentación' propues-

tas- 30 de diciembre a las 13 en la Sata

de Licitaciones. Av. Maipú 3, planta

baja, Capital. »„,„„«*
e.9U2 N* 13.102 v.22|12|6«

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
- Licitación Publica N' 5.001, para la

adquisición de plantas asfálticas, de fa-

bricación nacional, existencia en plaza

o de importación $ 75.000.000.—.

Presentación propuestas: 29 de diciem-

bre a las 13 horas, en la Sala de Lici-

taciones, .Av. Maipú: 3, planta baja, Ca-

pital Federal. ' „,,-,.
e.7U2 N* 12.989 v.21|12|bo

doba. Presupuesto Oficial: $ 22.732.800.—

min Iniormación Avda. Dr. J. M. Ramos
Mella 1302, Capital, of. 314. de 12 a l»

ñoras y en of. Distrito V. y O., este-

ción Córdoba. — Precio documentación

1.000 mfn.
e7[i2 N9 13Q32 Vi2111¡!|ft¡

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
DE. ARTAMENTO SUMINISTROS
Bartolomé Mitre 3342 — Capital

Licitación Píiblica N* 2.501 167

Apertura: 16,1>67. a las 11.30 hs-

Maquinado de carcasas de motores.

Pliegos: Bartolomé Mitre 33 12. de 8

a 11,30 horas.
e.7ll2 N' 13.046 v.2H12'S6

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

- Licitación pública para la provisión de

ripio arcilloso ai pie de obra en la Sec.

Km 194, £tm. 214 del tramo: Brazo Lar-

eo - Guaieguaychú de la Ruta. 12, prov.

de Entre Ríos 2? llamado. $ 18 715.000

presentación propuestas: 28 de diciem-

bre a las 15, en la Sala de Licitaciones.

Av Maípú 3, planta paja, Capital Pede-

ral*. Depósito de garantía: $ 187.150.

e. 6112 - N? 12.912 — v. 27|12¡66

Secretaría de Transporte

FERROCARRILES ARGENTINOS
* " FERROCARRIL GENERAL SAN

MARTIN
Licitación Pública N* 150167

Baterías alcalinas para trenes" Diesel

"Ganz"

;

Apertura: 17IH67. — 10 horas. —
Valor del pliego: ni$n. 500.—

.

Retiro do pliegos: Almacenes Aliauza,

Est. Santos Lugares (FCGSM), de lu-

nes a viernes de 8 a 12 horas.

Presentación y apertura de tas pro-

puestas: Florida 783, 1er. piso, oficina

113. CapUBl.^,^ ^ 134S2 v . 27lt2l66

.FERROCARRILES ARGENTINOS

Llámase a licitación Pública, ios días

y horas que en cada caso so Indican,

para la provisión de vestuario en general,

.icitación Pública N* 14-60: Provi-

sión de : Saeop do abrigo (Gabanes),

sobretodos de paño azul y gris y pan-

talones de ñaño gris. Apertura: lia

17!l p1967. Hora: 11. Pliego: m$n. 2.1^0.

Licitación Pública N» 15166: Frov-

slñn de: Coipas, echarpes, guantes, tri-

cotas y pasamontafias de lana gorras

de ^afio, oasamontañas, guantes, sacie

de cuero, y medias de lana. Apertura:

día ¡71U19G7. Hora: 15. Plieeo: m$n.

Licitación Pública Ñ° 16t6G Provisión

de- Borceguíes, botas y botines de cue-

ro -' ne"t"rn- ñ<a '^l'líífiv hora H.

Pliego: m$n. 1.000.
Licitación Pública N» 17166. Provisión

(Jp-
i mnermoa !>!(*« radan rra.ie? inmer.

menbles. saco? impermeables y botas de

goma. Apertura: día 18ll!l967, Hora 14.

Pliego: mín. 2.000.
Licitación Pública N* 18166. Provi-

sión de: Camisas corbatas ^uardapol-
'

vos gorros, pantalones, chaquetilla» y

sacos de brln. Apertura: día 18U--1967.

Hora- t6. Pliego: m$n. 1.200.

Venta de pliegos: En Tesorería * Fe-

rrocarriles Argentinos", sita en Avda.

Mnipú N" 1302. planta baja. Capital íre-

deral. dentro del horario de 12 a 15 ho-

ras Junes o viernes.

Consultas de pliegos: Coordinación

Administrativa Suministros, Avda. Mai-

pú N* 1302, 5» piso, oficina 513. Cap.

Federai, dentro del horario de 12 a 1"

horas, lunes a viernes.

-Apertura de las ofertas: Coordinación

Administrativa, Avda. Maipú N« 13"Z,

4» piso, oficina 400. Capital Federal

e.l2!12 N« 15.271 v.2S|12i66

FERROCARRILES ARGENTINOS
F. C- G. B. MITRE

Depto. Almacenes

Licitación Pública N* 370J06. apertura:

30|12|66, 8 horas, servicio de lavado, zur-

cido y planchado de ropa. Dto. Córdoba.

Consulta v retiro de pliegos, en Rosario,

_ Dpto. Almacenes. Av. Alberdi y Las He-

ras, portón 1, Oficina 2, o en Buenos

Aires, Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1868,

3er. piso, oficina 40 F. Horario: lunes

a viernes hábiles, en Rosario, de S a 12

horas, en Buenos Aires, de 14 a 17 boras

e.2nll2-N* 1.3.795-v.26ll2l66

FERROCARRILES ARGENTINOS
P. C GRAL. MITRE

Licitación Pública V. y O. N» I0|66

Llámase a Licitación Pública hasta el

dia 20112166, a tas 15 horas, para efec-

tuar la construcción de edificio para ta-

ller de artesanos, Playa estación Cór-

TALLERES DE REPARACIONES
NAVALES

TA.RF..NA.

Llamase a Licitación Pública N9 62(66.

hasta el día 3 de enero de 19 67 a las

15 horas, para la provisión de: un com-

presor de aire, tipo industrial fijo".

Valor del pliego: mín. 1.000. .

-

Retiro y consulta de pliegos todos los

días hábiles de lunes a viernes, en el

horario de 10 a 18 horas, a partir : del

J3 de diciembre de 1966, en la divisiÓD

Licitaciones y Compras, calle Pedro de

Mendoza N* 1279, S* piso. Capital Fede-

ra», donde se realizará la apertura el día

v hora indicado.
'

e.l3U2 N» 13.3S5 v.28|12|66

COMANDO DE INGENIEROS V
DIRECCIÓN GENERAL DE

INGENIEROS
Licitación Pública N° 393. Apertuní:

•11 diciembre 1966. Hora:, 9.40. Lugar:

Azopardo 250, Cap. Destino: Hospital

Escuela "3. de San Martín", Capital.

Provisión alambre de cobre electrolíti-

co. Precio lega.io: ? 50.— mín Venia

legajos: lunes a viernes 8 a 11 hs. Infor-

mes: piso 9*. División Licitaciones y Con-

trataciones.
e.20U2-N? l3.834-v.22|12|Cti

COMANDO DE INGENIEROS V
DIRECCIÓN GENERAL DE

INGENIEROS
Licitación Pública N» 392. Apertura:

27 diciembre 1966. Hora: 9.30. Lugar:

Azopardo- 250. Car. Destino: Batallón

logístico 6, Zapala (Neuouén). Adquisí-

iÓn' conductor eléctrico subterráneo

precio legajó: í 30.— m'n. Venta lega-

jos: lunes a viernes 8 a 1.1 horas. Infor-

mes: piso 9^. División Lieitnicones y Con-

trataciones-

e 20112-N* 13.835-v.22|12|66

Apertura de la Licitación. .'¿0 de di-

.-.emnrt; üe 19G6, a las l '¿,ü\) horas en

ia lubrica Militar Rio Tercero, »Uo

i'ercero. Pcia. de Córdoba. Sección ven-

tas, T. E. 50, Interno 20.

Pliego do Condiciones o Informes, so-

licitarlo a D. G. F. M , Cabildo 65. Ba.

As., Agencia de Ventas Rosario, Cór-

doba 1365 (2* piso, Ofic.202). Oficina

de Informes y Difusión. Galería de las

Américas (local 52) caite Córdoba y
San Martín, Mar del Plata, (Pcia. de

Ba. As.), y en Sección Ventas de Fá-
t.rica Mihtar Río Tercero.

e. 0112 W 12.821 v. 21il2j66

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación fúbllca N v i^ '>*.

con apertura en Sumiiiistros, Co..iy.3S

de la Administración General de Puer-

tos, si* en ^tivadavla 578, 1er. piso,

oficina 104 de la Capital Federal, ei ala

17 de enero de 1967, a .as 17 horis.

para la provisión y montaje de cuatro

(4) grúas de pórticos de 12-20 tonela-

das de capacidad, destinadas al puerto

de San Nicolás (Pcia. de Bs. Aires).

Retiro de pliegos, al oxecio de dos mi)

pesos moneda naciona (m$n. 2.000),

en la dirección nombrada, dentro del ho-

rario de 12,30 a 17,30 horas.
e.9H2 N* 13.124 v. 22)12. *0

EMPRESA LINEAS MARÍTIMAS
ARGENTINAS

E.L-M.A.

Empresa Líneas Marítimas ArgentL

uas llama a licitación pública N' 10|

66, para la venta de 466 toneladas de

acero redondo "Thorstal'', para cons-

trucciones. Vencimiento: 12 de enero de

1967, 11 ha — Pliego sin cargo. In-

formes en Departamento Compras. Co-

rrientes 389, 6« piso, Capital, de 9.30 a

16.30 horas. „,.„.,.„
e.l5[12 N» 13.535 v.28[12l66

EMPRESA LINEAS MARÍTIMAS
ARGENTINAS
E. L. M. A.

Empresa Líneas Marítimas Argenti-

nas llama a licitación pública N» 0166,

para la venta de la motonave "Río de

la Plata". Vencimiento: 3 do enero de

1967, 15 horas.
Costo del pliego: $ 3.000.—.
Informes en Departamento Compras,

Corrientes 389, 6? piso, Buenos Aires,

de 9,30 a 1G.30 horas. Ml ,»i, a
- e.l4|12 N<? 13.501 v. 27(12166

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
DTTíEr-CION pROprcjCTON

Divi.sión Coniprat

Avda. Cabildo 65. — Buenos Aires

Se comunica «ue esta Dirección Ge-

neral ha resuelto postergar para el día

29 de diciembre próximo, a las 9.45

la anertura de la licitación pública nú-

mero 24S1G6 por la provisión de repues-

tos para motores de locomotora. — El

Director General. - „„...,.,
e?fl'l2 N v 13.'T 9'' v.22ll¿|f>b

DIRECCIÓN GENERAL DE
FARRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN PRODDCCTON

nivl-jiói nomprn p

Avda. Cabildo 65 Uucnos Airte

Llámase a Licitación Pública N» 1001

67 para el día 10 de mayo de 1967 a

las 10.30 horas, por la contratación le!

estudio de asesoramiento para la bene-

ficlación de mineral do hierro en el Es-

tablecimiento Altos Hornos Zapla (Pro-

vincia de Jujuy).

Por pliego de condiciones, dirigirse a

esta Dirección General (División Com-

pras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,

lugar donde se realizará la apertura de

la citada licitación. — El Director Ge-

Deral"

e.6U2-N« 12.9l5-v.27|12l68

SASTRERÍA MILITAR ,.

ADQUlSfCTON DE TELA» BÁSICAS

Llámase a Licitación Pública N' 2(66.

Fecha «Le apertura, 29 de diciembre

de 1966, a lí»,. 16 horas, por 2.30Ü metros

úc tricot azul horizonte, 3.700 metros de

paño azul negro para chaquetillas Uceos

y 4.750 metros de paño azul negro para

capotes liceos. - Presupuesto estimativo

m$n 19.391.500. — Ectird de los plie-

gos, C. Pcllegrini N' 883, Capital, Divi-

sión Compras, 2' piso, 32.29871 ' "

Buenop Aires, diciembre 9 de 1966.

e,13|l2 N° 13.370 v'.26|12tC6

Comando de Operaciones Navales

PREFECTURA NAOIONTAL MARÍTIMA
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 163¡66, para el día 27 de diciembre

de 196b, a las 10 horas, para contra-

tar la provisión de libros registro de

expedentes, artículos de dibujo, pape-

les Impresos, sobres impresos, cartuli-

nas, stencils para mimeógrafo Roneo y
tinta para mimeógrafo.

Apertura en la Dirección de Admi-

nistración (División Compras) -

Pliego de bases y condiciones en la

División antes mencionada,. Paseo Co-

lón 533, 7« piso, de 8,-30 a 12,30 hora*.

e.20!l2 N* 13.837 V.22|l2|66

ARMADA NACIONAL
LICEO NAVAL MILITAR

ALTE. G- BROWN
Venta materiales de rezagos. — Llá-

mase licitación pública día 22 diciem-

bre próximo a 11 hs., para venta ma-
teriales rezagos y desarme del ex patio

cubierto (maderas, cnapae, hierros, ca-

bles, etc.). Retirar pliego condiciones on

Depto. Servicios Generales de este Liceo

Naval, Río Santiago. FCNGR.
e .16ll2-N« 13. 624-v. 22(1216*

-EMPRESA DEL ESTADO
TALLERES DE REPARACIONES

. NAVALES
"TA. RE. NA."

Llámase a Licitación pública núme-

ro 56160, hasta el día 16 de enero de

1967, a las 15 horas, por: "Limpieza,

preparación, pintado y protección ca-

tódica en estructuras metálicas de un

dique flotante de 12.000 toneladas .

Valor del pliego: m$n. 5.000.—

.

Retiro y consulta de pliegos, todos

los días hábiles de lunes a viernes en

el horario de 10 a 18 horas, a Parthr

del 14 de diciembre, en la División Li-

citaciones y Compras. Pedro de Men-

doza 1279. 2» piso, Capital Federal don-

de se realizará la apertura el día y

hora indicado. „ n t,rt^c
e.14'12 N« 13.433 v.27|12|6fi

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MttITARES -

FABRICA MILITAR DE ACEROS

C. Pellegrini 5830 - Valentín Aisina

Licitación Pública de Compras nú-

mero 1.112|66.
"

Fecha de apertura: 27 de diciembre

de 1966, a las 10 horas. Por empare-

dados (sandwichs)

.

.

•

Consultas y retiro de pliegos en lu-

brica Militar de Aceros, de lunes a

viernes do 7 a 14 horas.

Valor del pliego: m$n ?0.—

.

e.lüll2 N° 13.715 v,21112166

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Comando en (efe del Ejército

COMANDO DE INGENIEROS V
DIRECCIÓN GENERAL DE

INGENIEROS
Licitación Pública N» 394. Apertura:

27 diciembre 1966. Hora: 9.50. Lugar:

Azopardo 250, Cap. Destino: Hospital

Escuela "J. de S. Martín", Capital.

Provisión de hierro planchuela e hierro.

Precio legajo: $ 30.— m|n. Venta le-

gajos: de lunes, a viernes 8 a 11 hs. In-

formes: piso 9 g
, División Licitaciones y

Contrataciones.
e.20|12-N* 13.833-v,22|12l66

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA M1LTTAR RIO TERCERO

Licitación Público (Ventas) N» 1.001|67

Venti. de sulfato de zinc, 20 tone-

Este producto responde a la -siguien-

te composición química:

Agua de cristalización, máximo 4d.a

por ciento; zinc, mínimo 22,5 por cien-

to- sulfato, mínimo 33,1 por ciento,

hierro, máximo, 0,015 por ciento

Ubicación del material: Fábrica Mi-

litar Río Tercero - Río Tei
:
cero

(

7"

Pcia de Córdoba, donde pueden ins-

peccionarse, todos los días hábiles de

lunes - viernes, entre las 7 y las 12 iw.
"

Apertura de la licitación: 5 de enero

de 1967 las 12 horas en la Fábrica

Militar Río Tercero —Rio Tercero-

Pela, de Córdoba, Sección .Ventas.

T E. 56. Interno, 20.

Pliego de condiciones e informes: So-

licitarlos a D.G.F.M., Cabildo 86 Bs.

Aires, Agencia de Ventas Rosario, CÓr-

? ba 1365 (í* Piso, ofic. 202)• Oficina

de Informes y Difusión. Galería de las

Américas Cocal 62) calle Cordón v

San Martín, Mar del Plata (Pela, de

Rs. As.). -y en Sección Ventas d- * a-

brica Militar Río Tercero.
e.20ll2l66 N° 13.797 v.4,1167

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES- *ttTjITAK**'

FABRICA MILITAR RTO TERCI5RO

Licitación Pública (ventas) N* 1.113166

Venta de Viruta de acero, 200 Tn.

Ubicación del material. Fabrica Mi-

litar Rio Tercero. Río Tercero, Pcia

do Córdoba, donde pueden inspeccio-

narse, todos los días hábiles de lunes

a viernes, entre las 7.00 y las 12.00

hora*.

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

AERONÁUTICA ARGENTINA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

AUTOABASTECIMTENTO
Llámase a Licitación Pública N« l|6«.

para la venta de leche, perteneciente al

Centro de Producción "Tandil" - Pro-

vincia de Buenos Airee' fBase Aérea

Militar Tandil).
Retiro de olietcos, en Centro do Pro-

ducción "Tandil" y Administración Ge-

neral de Autoabastcciimiento, Córdoba
3438. Capital. — m$n. 500 cada uno. —
Apertura :día 30)12166. a las 10 horas,

Córdoba 3438, Capital.

$ 2. 800. e. 15112. N° 55.396 v.2lU2|fl8

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Secretaría de Seguridad . Social

OAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA PERIODISTAS V GRAElCOS

Llámase a Licitación Pública N<> 7,

para el día 26 de diciembre de 196ti a

las 15 horas, para la contratación d«

un . servicio de pintura en el edificio

de esta Caja
La apertura do las ofertas tendrá >u-

gar el día indicado en el despacho de!

Sub-Contador General.
Para retirar pliegos y requerir infor-

mes dirigirse a la División Adminis-
trativa, 3* piso, cualquier día hábil dt

13 a 17 horas,
Buenos Aires, diciembre 15 de 19*16,

— El Contador General.
e.19'12 N° 13.759 v.2H12t6«

OAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA PERIODISTAS Y ..

GRÁFICOS

Llámase, a Licitación Pública N' 8,

para el día 26 de diciembre de 1960, a

las 16 horas, para la contratación de *ii-

ministro de útiles para esie Om;ini-*nio.

La apertura de las ofertas tendrá lu-

gar el día Indirado en el despacho (te

Subcontador General.
Para retirar pliegos y requerir in'or-

mes dirigirse a la División Administra-

tiva, 3* piso, cualquier día hábil de ll

a 17 horas.
Buenos Aires, diciembre 15 de IfíJí.

— El Contador Genera!
e.l!)|J2 N' 13.760 v.21|12¡6t
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CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
.PARA EMPRESARIOS

Llámase a Licitación Pública N» 7|66,
para el lía 29 de diciembre del corrien-
te año, a ias 14 horas, para ia adquisi-
ción de Doletas para depósito.
Para más detabes e informes dirigir-

, se a ia Caja nacional de -Previsión para
Empresarios, Carlos Pellegrini 53, 7« pi.
so, División Compras, T. 1S. 37-2862

e.19112 N* 13.716 v.21|12;«6

CAJA NACÍONAD üíi PKE^lSloN
PARA TRABAJADORES

i

iNDoFENDDGXTES I

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 61, para el di 30 de diciembre ue
19 GO, a las 17 horas, para la repara-
ción de 32 máquinas de calcular.
El acto de apertura de sobres se

realizar en la calle Chacabuco 4G7J79
3» pise, Capital Federal.
Informes y pliegos de condiciones,

Divisiín Suministros d- esta Caja, Cha-
cabuco 467.79. piso 3', Capital Fede-
ral, de 14 a 17 horas. — Interventor
(mt.).

e.20|l2.N* 13.798 v.22|l2|66

CAJA NACIOI7AL DE PREVISIÓN
I'ARA EL PERSONAL I>E
SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N* 712.565

.uliimase a Licitación Pública para
el día 28 de diciembre de 19G6, a las
14 horas para la provisión de uní Gui-
llotina y un Fichero Metálico.

Los pliegos de condiciones podrán
retirarse ;n la División Presupuesto y
Oompras, Sarmiento N° 1962, 2? piso,
donde se efectuará La apertura de los
sobres respectivos.

e.20|12 N» 13.799 v.26¡12|66

contabilidad de registro directo, con des-
tino a la Dirección General de Adminis-
tración, y durante el año 1966.
La apertura de las propuestas tendrá

tugar en el Departamento de Contrata-
ciones —Contratac-ones Centralizadas

—

Paseo Colón 329, S<> piso, Capital Fede-
ral, de oiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado Departamento. —
Buenos Aires, 20 de diciembre de 196G.— El Director Gral. de Administra-
ción,

e.20|l2-N? 13.803-v..-22]l2¡6C

siones, debiendo dirigirse para pliego e mes al citado Departamento. — Bueinformas a ln tifosa Tiol^ _:*_ » - _ » *, -. vjnwiaurouw, — BUBinformes a la citada Delegación. Las
necesidades* se refieren a: pan, galleta,
hielo.

Posadas, Misiones, 20 de diciembre
«te 1966. — Delegación Sanitaria Federal
en Misiones.

e.20¡12-N? 13.89S-v.22|l2¡66

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
SANITARIA Y SOCIAL
Expediente N? 15.840¡.¡G

Llámase a Licitación Pública N* 158|
66 para el día 27 dei mes tle diciembre
de 1966 a las 17 horas, para, subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan: Adq. guardapolvos, con destino
a la Dirección de Educación Sanitaria
y Social, y durante el año 1966.
La apertura de las propuesta-s tendj'á

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones —Contrataciones Centralizadas-
Paseo Colón 329, s^ piso, Capital Fede-
ral, debiendo dirigirse para pliegos e

POLICLINICO DE SAN MARTIN
San Martín - Pela, de Bs. Aires

Expediente N? 37.181/66

Llámase a Licitación Pública N? 1Í67
(PSM) para el día 28 de -diciembre de
1966, a las 10 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se de-
tallan, con destino al Policlínico de San
Martín, para el ejercicio 1967.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el mencionado Policlínico, Ruta
8 y Diego Pombo, San Martin, Pela, de
Buenos Aires, debiendo dirigirse para
pliegos e informes, a su propia oficina de
Compras o a la Dirección de Adquisi-
ciones, Ventas, Contratos y Patrimonial,
Sección Contrataciones Descentralizadas
Paseo Colón 329, piso 8, Capital Federal!
Las necesidades se refieren a adqui-

sición de especialidades medicinales, dro-informes al citado Departamento. — 1™Q

n

°JÍJ^?
Cmi

]aSiaes mediC]
Buenos Aires, 20 de diciembre de 1966.

g^n mÍ2£ * Z curaciones.

- El Director Gral. de Administra-
Sa" Martín 5 de dieiemhr*

ción.

e.20|12-N9 13.804-v.22|l2|66

Secretaría de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
Al/MiNISTRACTON

Expediente N* 6.001|65

Húmase a Licitación Pública para
el día 27 del mes de diciembre de
1966, a Jas 18,30 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan: Adq. Balanza Analítica. Dina-
mómetro jara hilados y Dinamómetro
para tejidos, con destino al Dpto. de
Trabajos Especiales (Taller de Tejedu-
ría), y durante el año 1967,
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones —Contrataciones Centraliza-
das— r'aseo Colón 329, &<> piso, Capi-
tal Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Departa-
mento.
Buenos Aires, 20 de diciembre 1966.

'— El director Gral. de Administración.
e.20|l2 N° lít.SOO v.22h2|S6

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL

Expediente N* 47.823|6fl

Llámase a Licitación Pública N* 1601
(¡G para ei día 27 del mes de li^iembre
de 1968 a las 16 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan; Provisión y colocación de flor-
tinas metálicas tipo americana, con des-
tino a la Dirección de Saneamiento Am-
biental y durante el año 196G.
La apertura de las propuesta* tenrtrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones —Contrataciones Centralizadas—
Paseo Colón 329. 8$ piso. Capital Fede-
ral, debiendo dirigirse uarn nliee-os e
Informes a! citado Departamento. —
Buenos Aires, 20 de diciembre de 1966.— El Director Gral. de Administra-
ción .

e.20Í12-X9 13.S0l-v.2 2h2fGfi

DIRECCIÓN DE SANEASÍTENTO
AMryrENTAL

Expediente N» 42.948|6fi

Llámase a Licitación Pública N? 159[
GC para el día 27 del mes de diciembre
de 1966 a las 18 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan; Adquisición de libros, con des-
tino a la Dirección de Saneamiento Am-
biental y durante el año 1966.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones —Contrataciones Centralizadas

—

Paseo Colón 329, s* piso, Capital Fede-
ral, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado Departamento . —
Buenos Aires, 20 de diciembre de 1966.— El Director Gral. de Administra-
ción.

e.20|l2-N? 13.802-v.v.22[12'66

INSTITUTO DE FARMACOLOGÍA VDE NORMALIZACIÓN DE DROGAS Y
MEDICAMENTOS

Expediente A> 4".S60|»6
Llámase a Licitación Pública N? 151|

66, para el día 27 del mes de diciembre
de 1966 a las 13 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan: Adquisición de obras, textos,
manuales, diccionarios, etc, con destino
al Instituto de Farmacología y de Nor-
malización de Drogas y Medicamentos
y durante el año 1966. -

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones —Contrataciones Centralizadas

—

Paseo Colón 329, 8<> piso, Capital Fede-
ral,, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado Departamento . —
Buenos Aires. 20 de diciembre de 1966.— El Director Gral. de Administra-
ción.

e.20[l2-Ní 13.805-v.22jl2|6G

CENTRO NACIONAL DE LUCHA
ANTITUBERCULOSA DE RECREO,

SANTA FE
Llámase a Licitación Publica N? l|67

para el día 26 de diciembre de 19G6, a
las 9 horas, para subvenir las necesida-
des que al pie se detallan, con destino
al Centro Nacional de .Lucha Antituber-
culosa de Recreo. Santa Fe, durante el
año 1967. f

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el mencionado Centro (Oficina
de Contrataciones), Ruta 11, Santa Fe,
debiendo dirigirse por pliegos e infor-
mes a la citada dependencia y|o a la
Dirección de Adquisiciones. Ventas, Con-
tratos y Patrimonial (contrataciones
descentralizadas), sita en Paseo Colón
329, 9í> piso, Capital Federal.
Las necesidades se refieren a: arren-

damiento de máquinas electromecánico
para datos de estadística v fichas para
las mismas. — El Director del Centro
Nacional de Lucha Antituberculosa.

e.20!l2-N<> 13.836-V.22|l2l66

San Martín, 5 de diciembre de 1966, —
Dirección General de Administración

e. 19)12 — N» 13.720 — v. 21|12j66

CENTRO DE ODONTOLOGÍA
Expediente N* 48.893|66

Llámase a Licitación Pública N? 1521
66, para el día 26 del mes de diciembre
de 1966, a las 13 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan, adq.: Aparatos de Rayos X odon-
tológico, equipo dental, estufa piesteríli-
zar a seco, fresas y elementos varios pa-
ra odontología, con destino al Centro de
Odontología y durante el año 1966.
La apertura de ias propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Contrataciones Centralizadas Pa-
seo Colón 329, 8^ piso, Capital Federal
debiendo dirigirse para pliegos e informes
al citado Departamento.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1966— El Director General de Administra-

ción.

e. 19|12 — N* 13.721 — v. 21)12¡66

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MENTAL

HOSPITAL NACIONAL
NÜTjttOFSlQJjlATRICO

DE HOMBRES
Expediente 7.805|«6

Licitación Pública 3 número 6|67.
Apertura el 27 de'diciembrc de 1966, a
las 12, en Vieytes 376, Capital.

Contratación de transporte de suel-
dos. — Pliegos e informes en Vieyetes
375, de 7 a 14 y en iVieytes 489, de
12,30 a 19,30.

e.20|l2-jví» 13. 809-v. 22|12!66

DELEGACIÓN SANITARIA FEDERAL
EN CÓRDOBA

Expediente N? 7.8(¡2[«6

Llámase a Licitación Pública N* 145!
66, para el día 28 del mes de diciembre
de 196G, a las 14 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se de-
tallan, Adq.; Microscopios Binoculares
Kelss, Leitz o similar con destino a la
Delegación Sanitaria Federal en Córdo-
ba, y durante el año 1966.
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones - Contrataciones Centraliza-
das. Paseo Colón 329, 8» piso, Capital
Federal, debiendo dirigirse" para pliegos
e informes al citado Departamento.
Buenos Aires, diciembre 20 de 196G.— El Director Gral. de Administración.

e.20|!2-N° 13.80G-v.22|l2](Í(i

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expediento N* 45.963¡C»
-Llámase a Licitación Pública N? 1561

06, para el día 27 del mes de diciembre
de 1966 a las 14 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se de-
tallan; Adquisición de: máquinas de

SANATORIO "PEDRO L. BAUSA"
Llámase a Licitación Pública N» 7J67,

para el día 30 de diciembre de 1966, a
las 10 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan,
con destino al Sanatorio "Pedro L. Ba-
liña" de Posadas. Misiones, con cargo a
ejercicio 1967, i' de enero de 1967 al 31
de marzo del mismo año. La apertura
de las propuestas tendrá lugar en la
Delegación Sanitaria Federal en Misio-
nes, Departamento Administrativo, sito
en la calle San Martin lis, Posadas, Mi-'

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MENTAL

HOSPITAL NACIONAL
NEUROPSIQULVTRICO DE HOMBRES

Licitación pública 3, número 5J67
Expediente 7802|66

Apertura el 26 de diciembre de 1966, a
las 12, en Vieytes 375, Capital. Adquisi-
ción de leña. Pliegos e informes en Viey-
tes 375, de 7 a 14 y en Vieytes 489, de
12,30 a 19,30 horas.

e. 19112 — N« 13.724 — v. 21|12|66

INSTITUTO C ^ALMOLOGICO
PEDRO LAGLETZE

Llámase a Licitación Pública N» 1, para
el 26 de diciembre de 1966, a las 13 ho-
ras, para subvenir las necesidades que a
continuación se detalla, con destino al
Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze
durante el Ejercicio 1967.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la sección Contaduría de dicho
Instituto, Av. Juan B. Justo 4151, Capital
Federal, debiendo dirigirs- nara pliegos
e informes a la citada Oricint. o Depar-
tamento de Contrataciones de la Direc-
ción General de Administración (Sección
Contrataciones Descentralizadas), Paseo
Colón 329, Capital Federal. Las necesi-
dades se refieren a: carne, verduras
leche, pan, pescado, fideos, huevos

e. 19|12 — N9 13.725 - v. 21|12¡66

DIRECCIÓN D1S ABASTECIMIENTO
PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

Expediente N* 44.038160

Llámase a Licitación Pública N* U7S
66, para el día 2C del mes de diciembre
de 1966, a las 17 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan:

Adquisición de: Veintiocho (28) acon-
dicionadores de aire, para frío y calor,
con destino a la Dirección de AbasteciJ
miento. Producción y Conservación, (Pa-
ra: Distintos establecimientos asisten,
cíales), y durante el año 19C6.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Contrataciones Centralizadas, Pa.
seo Colón 329. S? piso. C:mit*il" Fclc-al
debiendo dirigirse para pliegos e infor-

¡

nos Aires, 19 de diciembre de 1966.— El Director Gral, de Administración,
6.19J12 N» 13.718 v.21|12|66

Expediente N* 53.741J06
Llámase a Licitación Pública N« 155¡

66, para el día 26 del mes de diciembre
de 1966, a las 18 horas, para subvenir
Jas necesidades que a continuación se
detallan: Adq. equipos de intercomuni-
cación, transistorizados, para 6 y 24 es-
taciones, con destino a Subsecretaría v
durante el año 1966.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contra-
taciones, Contrataciones Centralizadas»
Paseo Colón 329, 8° piso, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos 9
informes al citado Departamento.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1965,— El Director Gral. de Administrad Sn.

c.19112 N» 13.719 v.21|12jí6

HOSPITAL VECINAL TD?0
t

CENTRO DE SALUD
"DR. VICENTE ARROYABE"

Llámase a Licitación Pública N$ 5f66para el día 28 de diciembre de 1966, á
las 10 horas, para subvenir las necesida-
des que a continuación* se detallan con
destino al Hospital Vecinal Tipo Centro
de Salud "Dr. Vicente Arroyabe", en Al-
berdi S55, Tartagai (Salta), durante el
ejercicio fiscal 1967. La apertura de las
propuestas tendrá lugar en Alberdi 855.
Tartagal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes a la Sección Contrataciones
de este Servicio. Las necesidades se re-
fieren a: Carne de vacuno (blando y pu.
enero), manteca, huevos frescos, verdu-
ras y frutas. Hospital Vecinal Tipo Cen*
tro de Salud "Dr. Vicente Arrovabe".
Tartagal (Salta). ' **

e. 19|12 — N? 13.737 — v. 21112168

DIRECCIÓN r*E ABASTECIMIENTO.
PRODUCCIÓN y CONSERVACIÓN

Expediente N? 55.885.60
Llámase a Licitación Pública número

64|6C D.A.P.C, para el día 26 de di-
ciembre de 1966, a las 18 horas, para
contratar la adquisición de máquina*
de calcular y sumar con destino al De-
partamento Administrativo de la Direc-
ción de Abastecimiento Producción y
Conservación.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Sección Adquisiciones
j¡Venta de la 'Dirección antemencionadu,,'

sita en Viamonte 869, 5* piso, Capital
Federal, debiendo dirigirse para olie-
sos e_ informes al citado organismo ya
la Dirección de Adquisiciones, Ventas,
Contratos y Patrimonial (Sección Con-
trataciones Centralizadas) Pasco Co-
lón 329, 9? piso. Capital Federa).
Buenos Aires, diciembre '19 de I9íí.

e.19112 N» 13.761 v.21|12l<i*

DIRECCIÓN GENERAL DÉ
OBRA SOCIAL

Expediente: Actuación Interna N? 9269;6fc

Llámase a Licitación Pública N<> 1167,
para el día 28 de diciembre de 1966, a las
17 horas, a efectos de contratar un Ser-
vicio de seguridad integral para el trans-
porte de valores en camión blindado,
con custodia y seguro contra robo, tras-
ladando a los gestores de la Dirección Ge-
neral de Obra Social, desde sus oficinas,
Viamonte N? 869, hasta el Banco de la
Nación Argentina (Casa Central) o vice-
versa.
La apertura de las propuestas, tendrá

lugar el día mencionado, en la citada
Dirección, Sección Contrataciones y Pa-
trimonio, piso 7?, debiendo dirigirse a la
misma, para pliegos e informes.

e. 19¡11 — N9 13.723 — v. 21112)66

PODER LEGISLATIVO
SENADO DE LA NACIÓN
Expediente N* 2.595!ílfi -,

Llámase a Licitación Pública N* 1|67,
para el día 27 de diciembrt dg 1966. a
lag if¡ (quince) horas, con el objeto de
resolver la contratación del servicio de
lavado y planchado, por el período i.» de
enero al 30 de junio de 1967.
Apertura de ofertas, pliego de condi-

ciones e informes, en la Oficina de Com-
pras, Hipólito Yrigoyen 1835, Capital,
de 9 a 19 horas.

e.20|12-N» lS.SlO-v.SS'lglCe

SENADO DE LA NACIÓN
Expediente No 2.506[(>0

Llámase a licitación '

pi'iblica basta ei
día 27 de diciembre de 1966, a las 18
(diez y ocho) horas, con el objeto de
resolver la provisión de leche (5.000 li-
tros) y pan (2.S00 kgrs.) para atender
necesidades de consumo durante el pe-
ríodo enero a junio de 1907.

Apertura de ofertas, pliego de condi-
ciones e informes, en la Oficina de Com-
pras, Hipólito Yrigoyen 1S3 5, Capital,
de 9 a 19 horas.

«.20|12-N* 13.811-v.22ll2|66


